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 Y nos tomamos la radio, propuesta didáctica para la formación inicial docente

PROLOGO
No es fácil encontrar publicaciones donde se describa una experiencia innovadora con 
suficiente detalle como para facilitar la transferencia a otros contextos y, a la vez, se visualice 
claramente cuáles son las ideas de fondo que la sustentan. Es por ello que nos parece 
especialmente interesante la propuesta con estudiantes de Pedagogía que hacen Bessie 
Rojas, Gianina Dávila, Leonel Abarzúa, Michelle Espinoza y Leslie Díaz, docentes del Centro 
de Investigación en Educación para la Justicia Social (Ciejus) de la Universidad Arturo Prat. Sin 
embargo, el interés de este trabajo va más allá.

En las páginas siguientes tenemos una experiencia que es ejemplo de buena práctica, 
entendiendo como tal una actividad que ha partido de unas necesidades específicas (algo que 
se quería mejorar), que ha tenido presentes las características del contexto, que ha supuesto 
una innovación, que ha sido planificada con detalle, que se evalúa para mirar cómo se puede 
mejorar, que consigue resultados positivos, que es sostenible y transferible a otros contextos. 
El hecho de que los profesores implicados en la experiencia pertenezcan a disciplinas diversas 
supone un valor añadido.

El título del libro es sugerente y explícito: ¡Y nos tomamos la radio! Propuesta didáctica 
dialógica en la formación inicial docente. Aunque los nuevos formatos digitales y ya antes 
la aparición de la televisión han hecho aflorar algunas voces que le daban poco futuro a la 
radio, lo cierto es que se ha mantenido con fuerza; y a pesar de que ha tenido que adaptarse 
a los cambios sociales y tecnológicos, la radio parece insustituible. Se trata de un medio de 
comunicación que está siempre presente con una notable influencia en la comunidad y que, 
como dicen las autoras, “democratiza el conocimiento y lo hace circular desde la academia a la 
comunidad, desde la comunidad a la academia”.

El medio radio puede ser un excelente canal para abrir las aulas a la comunidad. A menudo 
se acusa a la educación superior de cerrarse sobre sí misma, en un enfoque estrictamente 
curricular, en el peor sentido de la palabra. El uso de la radio como un instrumento para 
relacionar la academia con la comunidad responde a una idea de fondo de este proyecto que 
tiene cierto componente disruptivo en el entorno de la educación superior, un entorno donde 
los cambios no son fáciles.

Los planteamientos sintonizan con el informe de la Unesco “Repensar la educación. Hacia 
un bien común mundial”, hecho público en 2015, que apunta cuáles deberían ser las nuevas 
prioridades en materia educativa atendiendo a los cambios que se están produciendo en el 
mundo. El informe muestra una gran sensibilidad por el papel que puede jugar la educación ante 
cuestiones como el desarrollo sostenible, y apuesta por una visión humanista de la educación 
y por la necesidad de formular políticas educativas que tengan en cuenta la complejidad del 
mundo actual. La Unesco detecta que “el discurso actual internacional sobre la educación, 
en términos de aprendizaje, está centrado esencialmente en los resultados de los procesos 
educativos y tiende a dejar de lado el proceso de aprendizaje”. Hay que reivindicar que el proceso 
educativo es mucho más rico que sus resultados, atendiendo a que las características de la 
educación hacen que los resultados solo puedan ser un indicador parcial de lo que realmente 
ha ido sucediendo en el aprendizaje. Es un indicador importante, pero no puede ser suficiente.
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En el proceso de aprendizaje, la radio posibilita el acercamiento al medio, potenciando la función 
social de la educación para no perder de vista, tal como dicen las autoras, “la contribución que 
puede hacer a la construcción de una sociedad más justa”. Que la radio cumpla una función 
educativa no es algo nuevo, pero, en esta experiencia, esta función se proyecta hacia el 
exterior y, también, hacia los propios estudiantes que se responsabilizan de la emisión de 
los programas. Con la experiencia se pretende que los estudiantes construyan conocimiento 
de manera colectiva en torno a los contenidos de las diferentes asignaturas implicadas en el 
proyecto. Por otra parte, se pretende que los futuros profesionales perciban la educación como 
un proceso que va más allá del aula: “un conocimiento que circula y se retroalimenta entre 
las prácticas sociales y la academia”. Es decir, en el proyecto, la radio cumple tres funciones: 
educación de la comunidad, recurso para el aprendizaje de los estudiantes y educación de 
estos en la idea de apertura a la comunidad.

El proyecto incluye la realización de entrevistas por parte de los estudiantes para recoger 
interrogantes, una discusión teórica de los contenidos y la planificación y el desarrollo de 
programas de radio. Se trata, por lo tanto, de un proceso de aprendizaje activo y que requiere 
de la implicación de los participantes, así como del desarrollo de la competencia de trabajo 
en equipo. Asimismo, se trabaja la competencia de escritura especializada en el área de 
educación. Pero, siendo ya mucho, a las autoras no les basta con esto; buscando la coherencia 
con sus planteamientos de fondo, quieren ir más lejos y se plantean “negociar el currículo 
prescrito” para que tenga pleno sentido para los estudiantes.

Se sitúan así en línea con el movimiento que defiende la personalización de la enseñanza, en 
el sentido de considerar al estudiante como persona capaz y con derecho a definir sus propios 
objetivos de aprendizaje, a analizar de manera crítica y reflexiva los contenidos y las acciones, 
y a desarrollar la autonomía personal. Se trata, pues, de una apuesta de fondo que quiere ser 
coherente con la concepción de las autoras sobre lo que debe ser la educación: una generación 
dialógica del conocimiento entre estudiantes, docentes y comunidad. Con estas premisas, en 
este proyecto se asume un reto que va mucho más lejos del uso de la radio como recurso 
didáctico.

Nos encontramos, pues, ante la concreción de un proyecto innovador que pretende ser 
coherente con un cambio en la cultura académica predominante, pero que a la vez muestra 
con detalle las fases y características del proyecto. Esta sintonía entre fondo y forma no suele 
ser demasiado habitual y muestra de manera clara que no puede existir práctica sin teoría ni 
teoría sin práctica.

Como se dice al final de la introducción, la lectura de esta experiencia pretende animar 
a “construir su propio programa de pedagogía radial”, pero, más allá de esta interesante 
posibilidad, al final del trabajo se manifiesta una finalidad más general cuando se dice que se 
espera “haber inspirado a más de un docente de la educación superior a mirar y recrear sus 
prácticas”. Seguro que lo habrán conseguido.

Artur Parcerisa Aran
Universidad de Barcelona
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INTRO
La experiencia de Pedagogía Radial fue un proyecto de armonización curricular diseñado 
por docentes del núcleo de la Universidad Arturo Prat (UNAP) del Centro de Investigación en 
Educación para la Justicia Social (Ciejus) en el marco de actividades docentes con estudiantes 
de diversas carreras de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAP.

La motivación que tuvimos para realizar esta experiencia deviene de notar que existían 
desafíos para la formación inicial docente, como son la incorporación curricular del contexto, 
la alfabetización académica, la participación democrática y comprometida de los estudiantes 
y la búsqueda de metodologías innovadoras, desafíos que sentíamos debíamos abordar 
desde nuestro rol de formadores. Intentar conectar el territorio y los contenidos a tratar en las 
asignaturas que debíamos impartir fue el motor que nos impulsó a desarrollar la experiencia 
que sistematizamos en este libro. Es así que se ofreció a los estudiantes una experiencia 
situada donde experimentaron la significación social de los contenidos que revisaron (Martínez, 
2006), y junto con ello se estableció su participación e implicancia en la tarea de aprender.

Este proyecto, al que denominamos Pedagogía Radial, se enclava como recurso metodológico 
de tres asignaturas, que fueron Derechos Humanos, Psicología del Aprendizaje e Infancia, 
Desarrollo y Aprendizaje, y que consideró a un total de 83 estudiantes. El recurso metodológico 
consistió en que los alumnos elaboraran libretos radiales, construidos desde el análisis de 
los ejes teóricos y prácticos de las asignaturas en las que se trabajaron. Los ejes teóricos 
fueron los temas propuestos por cada programa de asignatura. Los ejes prácticos fueron 
levantamientos de saberes de la comunidad que se realizaron considerando los focos teóricos 
de las asignaturas. A partir de la integración de saberes teóricos y prácticos, los estudiantes 
construyeron un conocimiento que luego plasmaron en libretos radiales dirigidos a la 
comunidad, con el fin de dar respuestas a inquietudes, y ampliar o desmitificar el conocimiento 
de algunos temas. Nacieron así programas radiales que se transmitieron por la radio UNAP 
durante el primer semestre de 2017.

Pedagogía Radial buscó fortalecer el rol social que cumplen los docentes, procurando que los 
futuros profesores percibieran que la educación y el conocimiento que construyen no solo 
pertenecen al espacio demarcado por el aula, sino que también se extiende a la comunidad, ya 
que es un conocimiento que se retroalimenta entre las prácticas sociales y la academia.

La característica principal de esta experiencia es la generación dialógica del conocimiento 
entre estudiantes, docentes y comunidad. Lo anterior, en sintonía con la propuesta de 
Donatila Ferrada et al. (2014) que sostiene que la construcción del conocimiento es colectiva 
y territorializada. Ferrada afirma, además, que en el desarrollo de la investigación dialógica 
se requiere la participación horizontal de distintos agentes, buscando una comprensión de 
nivelación epistémica/metodológica en la que todos son expertos en su propio saber y lo 
ponen a disposición del colectivo. Se busca ir construyendo nuevos significados que podrían 
orientar la comprensión de los fenómenos que hayan sido tratados, generando así procesos 
de transformación de las prácticas de los sujetos que forman parte de la comunidad.
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Paralelamente, con este proyecto se impulsó el desarrollo de la escritura especializada en el 
área de la educación, para generar mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo a los 
futuros docentes.

Se seleccionó la radio como un medio de vinculación real con la comunidad debido a la influencia 
que posee dentro de esta y en la academia, porque democratiza el conocimiento y lo hace 
circular desde la academia a la comunidad y viceversa. Szyszko y Cataldi (2010) sostienen que 
la radio puede ser un instrumento de acercamiento al medio social, y en tal sentido posibilita 
la relación entre los contenidos curriculares y las problemáticas sociales, recuperando de 
ese modo la función social del sistema educativo, rol que nos parece necesario resignificar e 
impulsar en un sistema que muchas veces releva solo los resultados y los productos y pierde 
de vista la contribución que puede hacer a la construcción de una sociedad más justa. 

El primer capítulo del libro describe la experiencia, las preguntas iniciales que nos planteamos 
y las fases del trabajo de las diferentes experiencias. En el segundo se profundiza en el 
desarrollo de la experiencia: la organización, los procesos de búsqueda y los análisis que 
llevaron a cabo y algunos extractos de sus libretos. En el siguiente, estudiantes y profesores 
evalúan la experiencia, y la evaluación final consideró las apreciaciones de los estudiantes 
respecto de la metodología y de los radioescuchas en relación con los programas. Estas 
evaluaciones permitieron proponer en el capítulo una pedagogía radial revisada que considera 
los aspectos evaluados. En el cuarto capítulo, tanto las profesoras como el productor relatan 
su experiencia en el desarrollo del trabajo. En el quinto se fundamenta con mayor profundidad 
las habilidades de comunicación escrita que son posibles de desarrollar en esta experiencia. 
En el sexto capítulo se describen otras experiencias de pedagogía radial que se han estado 
realizado en la educación superior. En el último capítulo cerramos este libro con algunas de 
nuestras reflexiones. Esperamos que la lectura sea de su agrado y que los anime a construir 
su propio programa de pedagogía radial. 

Este proyecto contó con financiamiento interno de la Dirección de Armonización Curricular e 
Innovación Docente (DACID-UNAP; decreto 1204).
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INICIANDO EL TRABAJO
Cap. 1
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FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS 
DE PEDAGOGÍA RADIAL
La diversificación y masificación de la 
educación superior ha significado nuevos 
desafíos para la enseñanza en el nivel (Biggs, 
2005), que vuelven la tarea del docente más 
compleja y desafiante en términos de las 
decisiones formativas que lleva a cabo, los 
diseños y selecciones didácticas que asume 
y las actuaciones que finalmente lleva a cabo. 
Desde una perspectiva educativa, la toma 
de decisiones didácticas requiere considerar 
no solo el abordaje de los contenidos en una 
sociedad del conocimiento, sino también 
las características diversas de los jóvenes 
estudiantes y el contexto en el cual se 
desarrollan. 

Hacernos cargo de la diversidad implica 
que las definiciones didácticas consideren 
temáticas como la inclusión, la perspectiva 
de género, la participación y la equidad. Este 
abordaje tiene dos desafíos importantes: 
primero, respecto de los propios contenidos 
y segundo, del tratamiento metodológico de 
los mismos. 

El desafío de los contenidos refiere al 
currículum prescrito que se entrega a los 
estudiantes a través de un documento 
que indica la planificación de la actividad 
curricular, que por lo general se entrega 
al inicio del semestre lectivo. Al respecto, 
Matusov (2009) señala que el aprendizaje 
es eminentemente dialógico y los 
proyectos educativos convencionales lo 
hacen antidialógico. Esto, debido a que los 
contenidos, desde una tradición racionalista, 
no son cuestionables, porque se visualizan 
como producto de un método científico 
que les otorga características de verdad a 
dicho contenido, como si la construcción de 
este no derivara de decisiones científicas 
con sus propios dilemas, valoraciones 

o interpretaciones (Cullen, 2013). Una 
manifestación de esto corresponde a lo que 
ocurre en la universidad cuando se traspasan 
los programas a los profesores, y estos a 
su vez a sus estudiantes, impartiéndose lo 
prescrito sin mayor discusión. 
Por tanto, uno de los fundamentos esenciales 
de la metodología en Pedagogía Radial es la 
participación de los futuros profesores en 
la toma de decisiones y en el abordaje de 
los contenidos del programa de la actividad 
curricular. La participación cambia la forma 
en que se establecen las relaciones entre 
profesores y alumnos. Esta transformación 
busca no solo crear un clima dialógico de 
aprendizaje, sino también transformar las 
maneras de relacionarse con el medio. El 
docente asume el rol de provocador, de 
incitador crítico de las temáticas que se 
abordarán; el estudiante es invitado a asumir 
diferentes roles, a preguntarse y preguntar, a 
cuestionarse y cuestionar, a no conformarse. 
Para Freire el profesor liberador no desarrolla 
su acción pedagógica para los estudiantes 
sino con ellos (Freire Y Shor, 2014). En tal 
sentido, el docente necesita estar atento a 
reconocer los aportes que cada uno haga y 
desafiándolos a profundizar en la búsqueda 
del conocimiento.

En la propuesta, que hemos denominado 
Pedagogía Radial, sostenemos que el análisis 
y discusión de los contenidos en el curso 
concretizarían el ideario universitario (UNAP, 
2012) de posicionar al estudiante como un 
agente activo de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es necesario discutir lo que es, y 
no es, parte de un programa. 

El segundo desafío es el tratamiento 
metodológico y evaluativo de estos 
contenidos. La incoherencia epistemológica 
entre contenido, metodología y evaluación 
pondría en riesgo el contexto dialógico, por 
lo tanto es necesario resguardar que estos 
aspectos sean parte de lo que se discute y 
analiza en la clase. 
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En lo metodológico, se estableció que la 
propuesta didáctica se nutra, en diferentes 
momentos, de los saberes presentes en la 
comunidad, o en agentes de esta. Al respecto, 
Martínez (2006) indica que la identidad 
profesional se construye en contacto con 
su comunidad. De igual manera, Zemelman 
(2010) plantea que la construcción de la 
subjetividad de los sujetos en formación 
implica estar consciente de las circunstancias 
históricas que intentan moldear un deseo 
de futuro y que se imponen a lo que hay 
de potencial en el sujeto. Que el sujeto, en 
este caso el futuro profesor, conozca las 
circunstancias históricas de la comunidad en 
la que se desarrolla o desarrollará su actividad 
pedagógica permitirá que construya una 
identidad profesional o subjetividad, como 
plantea este autor, libre de alienaciones. Por 
tanto, por esta razón, a los estudiantes se 
les solicitó realizar entrevistas a diferentes 
personas de la comunidad. Dichas entrevistas 
posteriormente fueron parte de debates que 
les permitieron decidir sobre el contenido de 
sus libretos radiales.

Se necesita ser cuidadoso durante la 
construcción de los libretos, ya que por un 
lado las temáticas tratadas en los programas 
necesitan ser analizadas en forma crítica y 
reflexiva, evitando teñirlas solo con el discurso 
del docente, buscando que la construcción 
sea colaborativa. Desde esta perspectiva, el 
docente tiene un papel importante en cuanto 
a desarrollar su rol formador, no imponiendo 
su perspectiva, sino que orientando el 
proceso de construcción conjunta, invitando 
a los estudiantes a asumir diferentes roles, 
a preguntarse y preguntar, a cuestionarse y 
cuestionar, a no conformarse. En tal sentido 
el docente necesita estar atento a propiciar 
la participación de todos los alumnos, 
reconociendo los aportes que cada uno haga 
y desafiándolos a profundizar en la búsqueda 
del conocimiento. 

Se eligió la radio y en especial la radio 
universitaria como medio de comunicación y 
de encuentro con la propia comunidad, puesto 
que la radio es un dispositivo de comunicación 
y transmisión de saberes que trasciende las 
barreras usuales, como distancias sociales, 
organizacionales, institucionales, personales, 
otorgando una cobertura ilimitada al 
diálogo imaginario establecido entre los 
comunicantes. En esta plataforma los futuros 
profesores elaboraron y grabaron un libreto 
radial, lo que constituyó no un ensayo de 
su labor como futuros profesores, sino un 
trabajo en el cual entraron en un diálogo 
virtual con la comunidad auditora de la radio 
UNAP. 

La selección de la experiencia de Pedagogía 
Radial, como metodología para abordar las 
asignaturas, amplió de manera significativa las 
posibilidades de interacción con la comunidad, 
con especialistas y además entre los propios 
estudiantes. Generó conocimientos diversos 
y procedimientos alternativos para alcanzar 
los objetivos propuestos en las actividades 
curriculares. Especialistas, conocimientos y 
procedimientos nuevos son componentes 
indispensables para la construcción de 
contextos educativos orientados hacia la 
creatividad (Rinaudo y Donolo, 2000; Davies 
et al., 2013; Beghetto y Kaufman, 2014).
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Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay 
dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos 

de todos los colores.

Eduardo Galeano

EMPEZAR A TRABAJAR JUNTOS
Los profesores mirábamos la radio universitaria como un espacio de otros, del que no 
formábamos parte, y al mismo tiempo sentíamos que la radio debía cumplir una tarea 
formadora. A partir de este dilema nos reunimos docentes de diferentes carreras y niveles 
para establecer que la radio podía, además de ser un medio de comunicación, transformarse 
en un medio de construcción de aprendizajes.

Nos aventuramos a trabajar con estudiantes de diferentes niveles de las carreras de Pedagogía 
en Lengua Castellana y Comunicación, Pedagogía en Matemática y Física, Pedagogía en Inglés, 
Pedagogía en Educación Básica y Educación Parvularia. Las diferencias no terminaron en las 
carreras; los profesores del equipo pertenecemos a disciplinas también diversas, y contamos 
con experiencias y estilos de liderazgo distintos.

Construimos el programa radial como una extensión de la sala de clases. Intentábamos 
romper el hermetismo e individualismo de la enseñanza universitaria y llevarla a un espacio 
abierto y público, en lo que aquello que se aprendía y se enseñaba era compartido con un 
sentido educativo desde y hacia la comunidad. Las temáticas abordadas se relacionaron 
con las asignaturas que en ese momento impartíamos las docentes: Infancia, Desarrollo y 
Aprendizaje, Psicología del Aprendizaje, Derechos Humanos y Competencias Comunicativas.
Los criterios que se establecieron para conformar los equipos de trabajo fueron funcionales a 
las tareas que se requerían para cumplir con la producción de un programa radial, procuramos 
que los integrantes de los grupos se reunieran por afinidad. En los cursos, cada docente, 
con estilos didácticos diferentes, abordó el trabajo de construcción del conocimiento y de la 
producción de los programas radiales desde dos perspectivas que a continuación presentamos 
en la forma de propuestas didácticas.

Propuesta didáctica uno: De la sala a la calle

Esta propuesta corresponde al trabajo realizado en la asignatura de Derechos Humanos, de 
Educación Parvularia. El curso estaba compuesto por 32 estudiantes, todas mujeres, que 
se dividieron en tres grupos. Cada grupo produjo dos programas radiales, de dos temáticas 
diferentes relacionadas con los contenidos y objetivos de la asignatura. Cada una fue 
abordada desde diferentes perspectivas, considerando: la posición de los expertos, la visión 
de la comunidad y la revisión bibliográfica.
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Los programas radiales producidos fueron los siguientes:

Historia de los Derechos Humanos
Derechos de la Mujer
Derechos de los Indígenas
Derechos de los Niños y Niñas
Derechos Laborales
Violaciones a los Derechos Humanos

A continuación, las acciones que se llevaron a cabo:

Constituirse como equipo. Para que un grupo no sea solo un conjunto de personas trabajando 
juntas, sino que se constituya como equipo, se requiere que construyan y definan una identidad 
común. Es por ello que la primera tarea del grupo fue definir “su propia voz”, es decir, el lugar 
desde donde querían comunicarse. Didácticamente, la tarea fue determinar un manifiesto, en 
el que cada equipo delineaba sus principios y demandas. 

Los manifiestos de cada grupo tomaron formas distintas de expresión, dando cuenta de las 
singularidades de los equipos constituidos. Entre los manifiestos, tenemos: 

Porque queremos escuchar a especialistas.

Porque queremos informar a la comunidad.

Porque queremos orientar a la comunidad.

Porque tenemos derechos a expresarnos.

Porque vivimos en una ciudad multicultural.

Porque respetamos a la diversidad cultural.

Porque queremos valorar todas las culturas

Porque queremos que la gente auto reflexione 
de acuerdo a su realidad.

Porque mediante este programa podemos 
disminuir la discriminación.

Para que el inmigrante se sienta acogido.

Para conocer historias o cosmovisiones de 
otras culturas. 

Nosotras no hablamos 
por hablar, ni por llamar la 
atención.

Hablamos para ser 
escuchadas, consentido y 
razón.

Tenemos un pensamiento 
con garra y con un enfoque 
intercultural.

Respetando la inclusión 
y valorando los derechos 
y opiniones de cada 
ciudadano(a).

Aquí expresamos, de alma 
y corazón, esperando ser 
escuchadas por nuestra 
sociedad.

Manifiesto creado por estudiantes de 
Educación Parvularia, equipo “Encuentro”

Manifiesto creado por 
estudiantes de Educación 
Parvularia, equipo “Yatiqaña”1

Tabla N° 1: Manifiestos de los estudiantes.
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Organizar el equipo. Los equipos definieron roles, tareas y normas de convivencia necesarios 
para producir un programa de radio. Se establecieron colectivamente los siguientes roles:
 

Directora
Libretistas
Locutoras
Entrevistadoras
Productoras
Encargada de la música
Encargada de la difusión

Los roles fueron rotando entre la grabación de un programa y otro, de acuerdo al proceso de 
autoevaluación que desarrolló cada equipo.

Luego de constituirse y organizarse como equipo, se realizaron talleres liderados por diferentes 
profesionales relacionados con las temáticas tratadas que aportaron la posición desde los 
especialistas y la oportunidad de profundizar en cada tema.

A partir de lo trabajado en los talleres, se abrieron los espacios para que las estudiantes 
investigaran, reflexionaran y se documentaran sobre las temáticas tratadas.

Para producir los programas radiales, cada grupo escribió un libreto basándose en lo aprendido 
en los talleres y lo investigado a través de lo leído y las entrevistas a expertos y la comunidad.
 

Imagen n°1: Ejemplos de difusión de las estudiantes de Educación Parvularia.

Dar forma al programa radial. La construcción del programa radial implicó la construcción de 
texto, la transformación de este a libreto y su grabación. A continuación, se detalla cada una 
de las tareas.

El libreto se generó a p+artir de diferentes fuentes, las más importantes fueron estas:

La investigación bibliográfica que hacen las estudiantes del tema.
Las entrevistas a expertos en la temática.
Las entrevistas a miembros de la comunidad.
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La escritura del texto de características expositivas se produjo de manera conjunta con 
el acompañamiento de un docente experto en el área de escritura académica, con quien 
profundizaban las características lingüísticas y retóricas, dando forma al texto.

Luego, este texto se transformó en un libreto para el diálogo de las locutoras. Este libreto 
estaba dividido en tres secciones:

1era Sección 2da Sección 3era Sección

Construcción del escenario 
auditivo. Las estudiantes 
relatan el ambiente y clima 
en el que se encuentran. El 
objetivo es que la audiencia 
pueda situarse en el contexto.

Introducción temática, Las 
estudiantes explican el tema 
a tratar e incorporan una 
pausa musical relacionada 
con el tema.

Entrevista. Las estudiantes 
presentan las entrevistas 
realizadas a los expertos y 
a la comunidad respecto de 
la temática. Se cierra con un 
tema musical.

Imagen n°2: Secciones del libreto radial

Escribir un programa radial. Para facilitar la emisión del programa radial, se cumplieron las 
siguientes características de escritura:

El libreto en formato de diálogo.
Los nombres de las locutoras con letra mayúscula. 
Entre paréntesis, los tonos y modos de realizar la lectura.
Las notas para el operador de radio, como introducción de entrevistas y temas musicales 
con letra mayúscula y negrita.

Propuesta didáctica dos: De la calle a la sala

Esta propuesta se desarrolló en las asignaturas de Psicología del Aprendizaje e Infancia, 
Desarrollo y Aprendizaje.

La formación de profesores, y esta abordada en asignaturas de psicología durante la formación 
inicial, tiene el problema de ser descontextualizada de la realidad escolar, ya que no les entrega 
herramientas para establecer alianzas con sus colegas, con los apoderados, o para motivar a 
sus mismos estudiantes, más aún si estos pertenecen a escuelas de desempeño difícil (Dávila, 
2003). La propuesta metodológica intentó ser un puente entre los ejes teóricos de estos 
cursos y los saberes presentes en la comunidad; de esa manera, la metodología se convierte 
en mediadora de la construcción de conocimiento territorializada de los futuros profesores.

Se comenzó con la revisión de programas de asignatura y se visualizaron junto con los 
estudiantes los ejes teórico-temáticos de estos. Posteriormente, se conversó sobre la 
importancia de resignificar estos ejes con la comunidad. Se decidió, entonces, qué actores 
de la comunidad serían interesantes de entrevistar para conocer los saberes relativos a estos 
ejes.

En adelante, para explicar con más detalle el proceso metodológico, se tomará la experiencia 
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realizada con la carrera de Pedagogía en Educación Básica en la asignatura Infancia, Desarrollo 
y Aprendizaje.

El curso contaba con 13 estudiantes de primer año. El principal objetivo del curso fue conocer 
las características cognitivas, afectivas y sociales de los niños de 0 a 13 años. Para ello se 
estudiaron teorías psicosociales y psicogenéticas.

Se decidió que se entrevistaría a madres o padres del área urbana y rural, ya que era importante 
conocer los saberes presentes en los dos contextos. A partir de los ejes teórico-temáticos del 
curso, se confeccionó una pauta de entrevista que se muestra en la tabla n° 2.

Creencias de la 
persona acerca de 

la educación

1.- ¿Qué entiende por aprendizaje?
2.- ¿Qué entiende por educación?
3.- ¿Qué piensa de la escuela?
4.- ¿Qué cree que debiera pasar en la escuela idealmente?
5.- ¿Qué asignaturas son prioritarias para usted?
6.- ¿Qué mejoraría de la educación actual?
7.- Según usted, ¿cuál es la importancia del rol del profesor en la 
sociedad actual?
8.- ¿Considera relevante lo enseñado en la escuela en relación con la 
vida cotidiana?
9.- ¿Cree que ha habido mejoras en la educación durante los últimos 
años?

Creencias de la 
persona acerca de 

la infancia

¿Qué opina de los niños y adolescentes de hoy?
¿Cómo debieran ser considerados los niños y adolescentes 
socialmente?

Conceptos de ciclo 
vital e identidad 

¿Qué concepto de la infancia tiene la cultura andina? Podría definir 
algunas características que son distintas a la definición occidental-
urbana sobre este concepto (infancia).
¿Cómo se entiende la maternidad /paternidad (real e idealmente)?
¿Qué conceptos manejan de la vida/muerte?

Intereses e 
inquietudes 

de la persona 
entrevistada

¿Qué preguntas le surgen en relación a la infancia o adolescencia?
¿Qué temas de interés le gustaría que se trataran sobre la infancia? 
¿Qué temas de interés le gustaría que se tratarán sobre la 
adolescencia?
¿Qué temas de interés le gustaría que se tratarán sobre la  
escolarización?
¿Qué temas de interés le gustaría que se tratarán sobre lo que 
enseña la escuela (pensando en cada etapa)?
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Tabla n° 2: Pauta de preguntas directrices (Fuente: Elaboración propia).

Posteriormente, se entrevistó a dos madres de las mismas estudiantes, entre los 40 y los 
43 años, dueñas de casa, y a una señora mayor, abuela de niños en edad escolar, de origen 
aymara de la localidad de Huarasiña. Las entrevistas se grabaron y luego se transcribieron 
para su análisis. Este se llevó a cabo con la ayuda del software MaxQda, con el cual surgieron 
categorías de análisis. 

Las preguntas a los entrevistados tenían presentes los objetivos del curso, de tal manera 
de asegurar el diálogo entre saberes populares y saberes académicos. Así, si bien en el curso 
se revisan teorías psicosociales y psicogenéticas, los entrevistados también poseían saberes 
respecto a la niñez y sus diversos contextos de socialización. La idea fue acceder a aquellos 
saberes de los entrevistados. Las preguntas, primeramente, intentan un acercamiento a las 
concepciones acerca de la educación, luego sobre la infancia, y aspectos culturales propios 
del norte de Chile, donde se ubica esta experiencia. Para concluir la entrevista, se les preguntó 
qué aspectos de los analizados durante la misma entrevista les gustaría que se cubrieran en 
un programa radial. De las preguntas a las tres entrevistadas surgieron algunas categorías, 
por ejemplo:

1. Familia: Las entrevistadas indican a la familia como un agente educativo. Esta categoría 
es propuesta por la entrevistada aymara y refiere a que la familia enseña costumbres 
ancestrales, como la lengua, el tejido a telar y otros aspectos que ella podría aportar (la 
partera del pueblo). 

“Mamá aymara: Sí. 

Entrevistadora: ¿Por ejemplo cuál?

MA: Por ejemplo, hacer y hablar cosas. Así, muchas cosas hacemos, 
hacemos tejidos, todo tipo de tejidos.

E: ¿Tu hija pequeña, por ejemplo, sabe tejer? 

MA: Sabe tejer.

E: ¿En telar? 

MA: En telar e hilar del puisca, torcer, todo eso sabe hacer”. 

(Entrevistada 1; Párrafo n° 91. Abril, 2017)

2. El aprendizaje: Explican aprendizaje como sinónimo de transmisión, tal como planteara 
Freire con su idea de la educación bancaria. En ese mismo sentido, entienden los saberes 
como compartimientos no dialogantes, en los cuales algunos saberes son propios de la 
escuela y otros, propios del hogar. Estos saberes no se encontrarían ni dialogarían. 

“MaMá área urbana 1: Bueno, para mí hay dos tipos de educación; la educación 
que se entrega en el hogar, los principios, los valores, y la educación que se 
adquiere académicamente, que se entrega en los colegios, universidades”.

(Entrevista 2; Párrafo n° 392. Abril, 2017)



20

 Y nos tomamos la radio, propuesta didáctica para la formación inicial docente

3. La escuela: Se refieren a la escuela como un agente educativo al que valoran por cumplir 
este rol. Para todos los entrevistados es natural y esperable que la escuela priorice 
algunas asignaturas, ya que ven el lenguaje y las matemáticas como herramientas 
fundamentales para la vida y el trabajo. La entrevistada aymara indica que el pueblo 
valora mucho la escuela, que han tenido que reclamar para que el gobierno mande más 
profesores y haya escuelas en todas las edades. 

“entrevistadora: ¿Pero ahora los niños tú los ves distintos en el sentido de 
cómo se desenvuelven, cómo hablan? 

MaMá ayMara: Sí, muy distintos.

E: ¿En qué los ves distintos? 

MA: Ellos se explican, ellos entienden mucho más que yo; entonces, eso es 
distinto , yo aprendí apenas hasta cuarto básico mis estudios, pero ahora 
ya no puedo entender cómo son las cosas; pero ellos, mucho más que mí”. 

(Entrevista 1; Párrafo n° 40. Abril, 2017)

4. Contexto social: Los entrevistados indican la cultura y su relación con la infancia. Por un 
lado señalan una cultura que actualmente es más respetuosa con la infancia, la comparan 
con una cultura de hace unos pocos años atrás, en la cual los niños dejaban de estudiar 
por ir trabajar. Sin embargo, también parecen extrañar una cultura adultocéntrica, en la 
cual el respeto era unidireccional desde los niños hacia los adultos.

“MaMá área urbana 2: Antes los niños eran niños, cuando te hablaban de 
educación en el hogar y en la escuela, antes, por ejemplo, lo que era el 
hogar… era el respeto hacia los adultos, era fundamental. Había un respeto 
altiro, que es lo que se ha perdido ahora (…). Con tristeza veo cómo niños 
tutean a sus padres, cómo niños tratan mal a sus padres, y son niños… y 
así también veo algunos que, no sé, digo yo crianza a la antigua (…)”.

(Entrevista 2; Párrafo n° 32. Abril, 2017).

Los entrevistados valoran la escuela y a su vez, los saberes que como familia pueden enseñar. 
Pero no vislumbran sus saberes como parte de lo que se podría enseñar dentro de la escuela. 
Más bien separan la enseñanza de la escuela y la enseñanza de la familia. Es necesario 
establecer el diálogo entre los saberes escolares y los propios de la familia, si pretendemos 
que la enseñanza de la escuela tenga relación con las preguntas que los niños podrían hacerse 
(Matusov, 2009). 

Los futuros profesores involucrados en esta experiencia se sorprendieron al revisar que 
los entrevistados entienden un currículum compartimentalizado y jerárquico. Analizaron 
cómo esto desnaturaliza la comprensión del mundo para los niños, volviendo más complejo 
su proceso educativo y de socialización. Agregaron a la discusión la crítica que esta visión 
de la educación es algo que se ha ido internalizando en la gente, debido a una educación 
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mercantilizada que espera obreros bien calificados pero no pensantes. Gracias a este debate, 
una de las propuestas que surgieron en el grupo es la integración curricular, a través de la 
enseñanza por proyectos, lo que piensan podría facilitar la enseñanza-aprendizaje.

Es así entonces que el análisis de las entrevistas ayudó a los futuros profesores a definir las 
temáticas que ellos desarrollarían en los libretos radiales. Aparecieron títulos como “Vínculo 
familia-escuela”, “Tareas escolares versus tiempo libre”, entre otros. Cada grupo desarrolló su 
libreto según la temática de su interés.

La difusión de los programas radiales se realizó especialmente en las redes sociales (fan page). 
Se presenta un ejemplo:

Imagen n° 3: Difusión realizada por los estudiantes a través de las fan pages.

Una vez desarrollado el libreto, fue evaluado a partir de rúbricas acordadas por el propio curso.

A continuación, un ejemplo de las indicaciones para desarrollar el libreto y los criterios de 
evaluación que involucró:

Imagen n° 4: Guía de trabajo y pauta (Fuente: Elaboración propia).
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SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS

En ambas alternativas metodológicas se siguió un guion didáctico que se presenta a 
continuación:

Modalidad de la sala a la calle Modalidad de la calle a la sala

Se eligieron temáticas posibles de trabajo 
de acuerdo a los contenidos a trabajar 
según el programa de la asignatura.

Se discutieron aspectos del programa y se 
eligieron informantes clave según las temáticas 
del mismo.

A partir de la lluvia de ideas, se eligieron 
las temáticas que fueron abordadas por el 
curso.

Luego de elegidos los focos de estudio, se 
confeccionaron pautas de entrevista y se 
entrevistaron a informantes clave. Ejemplo: 
familias y representante de la comunidad 
aymara.

El curso se organizó en subgrupos que 
seleccionaron una de las temáticas de 
la asignatura. Se realizó la construcción 
del conocimiento del tema elegido 
investigando, entrevistando a un experto 
y a la comunidad, participando en un 
taller del tema y buscando información 
bibliográfica.

Se analizaron las entrevistas. Desde ahí 
surgieron categorías que se convirtieron en las 
temáticas a desarrollar en la radio. Por ejemplo: 
pruebas estandarizadas, tareas escolares, la 
estandarización en la enseñanza, entre otros.

Los grupos desarrollaron el trabajo 
según diferentes roles establecidos: 
entrevistador, editora, locutora, encargada 
de música, etc.

Los grupos tomaron cada uno un tema, y con 
apoyo de referencia bibliográfica desarrollaron 
un libreto para la radio. El libreto fue evaluado 
con la técnica amigos críticos.

Los grupos acudieron en diferentes 
horarios a realizar su grabación.

Los grupos acudieron en diferentes horarios a 
realizar su grabación.

Se establecieron programas según las 
temáticas iniciales, y se comentaron al aire 
en la radio universitaria.

Se reunieron grupos con temáticas similares 
para constituir los programas radiales. Estos 
fueron compartidos y comentados en la radio 
universitaria. 

Tabla n° 3: Síntesis de las propuestas didácticas.

En este capítulo hemos presentado el trabajo de elaboración de la propuesta radial. 

La intención pedagógica de esta experiencia, en particular, es ayudar a los futuros profesores 
a realizar una integración de la teoría que están revisando en las clases de la universidad con 
la vida práctica cotidiana de la comunidad. 

La integración de teorías, como es el caso de la asignatura Infancia, Desarrollo y Aprendizaje, 
no puede pensarse como un camino pretrazado. Lo que el estudiante aprende o integra de lo 
discutido en clases será parte de su propia construcción de conocimiento. Esto se apoya en lo 
que advierte Matusov (2009) en cuanto a que el aprendizaje es un camino dialógico, es decir, 
un tránsito de preguntas que el sujeto se va haciendo. De igual manera, Zemelman (2012) 
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coincide y plantea que la construcción de conocimiento es un camino sin ninguna garantía, 
puesto que existen miles de conexiones ocultas en una abundancia de hechos empíricos. 

Los entrevistados por los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica entendieron que los 
saberes no dialogan y que el currículo de la escuela no se cuestiona. En los trabajos que ellos 
realizaron para la radio invitan a la comunidad a cuestionar estas creencias.

La esperanza es que los estudiantes de pedagogía entiendan que los proyectos educativos 
no se imponen, porque la construcción del conocimiento es ontológicamente un diálogo. La 
esperanza, entonces, es que este diálogo que ellos hacen, los análisis, las preguntas y su propia 
construcción de conocimiento, también sea un conocimiento, un conocimiento metodológico 
que ellos luego sientan natural ocupar dentro de sus futuros espacios profesionales.

En el capítulo siguiente describiremos cómo los estudiantes evaluaron su trabajo durante el 
proceso, y también cómo se evaluó el producto, tanto desde la apreciación de los mismos 
estudiantes como de los radioescucha
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TRABAJANDO JUNTOS
Cap. 2
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La experiencia de Pedagogía Radial tiene el propósito de establecer un diálogo entre el saber 
académico y el saber comunitario. Se parte de los focos que otorgan los programas de las 
actividades curriculares implicadas, y luego se recoge y analiza los saberes de la comunidad al 
respecto. Con este fin, nos situamos desde una perspectiva pedagógica crítica que enfatiza la 
participación de la comunidad en el currículum (Ferrada, Villena y Turra, 2015). 

Los futuros profesores, durante el desarrollo de las asignaturas, van construyendo un 
conocimiento que no solo tendrá que ver con su habitual reflexión de las clases y de la lectura 
de los textos. Se agrega el factor comunitario que, como plantea Freire (2014), da contexto a 
la experiencia de los estudiantes.

La propuesta incluye devolver a la comunidad el conocimiento construido, a partir de programas 
radiales, intentando que el carácter educativo de estos fuera relevante para la comunidad. 

Las experiencias, como ya se ha dicho, fueron desarrolladas en asignaturas de Psicología y 
en una asignatura de Derechos Humanos. El proceso metodológico de construcción de los 
libretos se desarrolló con matices diferentes en las asignaturas involucradas. Para aquellas 
de Psicología, se partió de entrevistas a personas de la comunidad, las que se analizaron con 
los focos teóricos de las asignaturas, por lo que les nombramos la experiencia de la calle a 
la sala. Para la segunda, se partió de temáticas surgidas desde los objetivos del programa, 
construyéndose los libretos con los aportes de informantes clave de la comunidad sobre los 
derechos humanos; por lo mismo, la nombramos como la experiencia De la sala a la calle.

El libreto de la experiencia De la calle a la sala

A principio del semestre se propuso este trabajo a los estudiantes de Psicología del 
Aprendizaje e Infancia, Desarrollo y Aprendizaje. Se discutió el programa y las implicancias de 
la metodología de Pedagogía Radial. 

En esta sección se describirá el proceso llevado a cabo con estudiantes de la asignatura 
Psicología del Aprendizaje durante el primer semestre de 2017. Este trabajo se realizó 
con 3 carreras: Pedagogía en Inglés (de segundo año), Pedagogía en Lengua Castellana y 
Comunicación (de tercer año) y Pedagogía en Matemática y Física (de primer año).

En la primera parte del trabajo, donde se presenta el programa para su discusión, surge la 
necesidad de replantear la visión del aprendizaje desde una perspectiva individual que existía 
en el programa, ya que era necesario incorporar el carácter negociado de los significados (Lave 
y Wenger, 1991), propio de una visión socioconstructivista.

Posteriormente a ello, se les propuso la pedagogía radial como metodología y evaluación, y se 
comprometieron a realizar el trabajo. Hubo interés por definir temas de horarios y porcentaje 
de calificación.

Una de las primeras tareas fue definir preguntas que se harían a personas de la comunidad. 
Esto, con el fin de conocer los saberes que poseían sobre los ejes teóricos que eran parte de las 
asignaturas. Los ejes teóricos principalmente son las teorías constructivista, comunicativas 
críticas y conductuales sobre el aprendizaje. El objetivo del programa es preparar al futuro 
profesor para proponer una didáctica y evaluación acorde a la diversidad de realidades 
presentes en el aula.

Algunas de las preguntas que se incorporaron a la pauta de entrevista fueron qué opinaban 
acerca de la educación, cómo percibían el trabajo que se hace en la escuela, el rol de los padres, 
el rol del profesor, entre otros. Se entrevistó a tres mamás, de entre 35 y 43 años, con hijos en 
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edad escolar, y a un profesor de educación básica de una escuela urbana de Iquique. 

Los saberes recogidos fueron discutidos y analizados en clases. A continuación, se presenta la 
sistematización de ese análisis:

Los entrevistados se refieren al contexto educativo. Sobre esto, critican la cultura de la 
eficiencia que ha impregnado la escuela, política que ha derivado en segregación, ya que se 
piensa en la eficiencia económica antes que en la calidad de los aprendizajes: 

(…) “porque la educación chilena tiene un pensamiento erróneo, cree que 
entre más alumnos hay en la sala de clases, mejor es, cuando en realidad 
es lo antagónico”.

(Entrevistado n° 4; párrafo n° 10. Abril, 2017). 

Los entrevistados también reconocen mejoras educativas, como ha sido, por ejemplo, la 
preocupación estatal por la formación del profesor:

“Se ve en eso de que se quiera mejorar al profesor el querer mejorar los 
estudios del alumno que se transforma en profesor (...)”.

(Entrevista n° 4; párrafo n° 324. Abril, 2017)

Se reconoce, también, un agobio laboral por parte del profesor, puesto que todo el tiempo de 
la jornada se encuentra haciendo clases y en salas numerosas: 

“Solamente se les llena de horas de clases, no hay ventanas, no hay horas 
no lectivas (...)”. 

(Entrevista n° 4; párrafo n° 15. Abril, 2017)

Los entrevistados también señalan su concepto de infancia. Se observa que se define al grupo 
(los niños) como sujetos de protección, endeudados con el mundo adulto en tanto les deben 
respeto. No obstante, no se reconoce a los niños como sujetos de derecho, es decir, como 
participantes activos del diálogo y la toma de decisiones. Se reafirma así una relación de 
desigualdad basada en la hegemonía del mundo adulto por sobre el mundo infantil. 

“Antes los niños eran niños, cuando te hablaban de educación en el hogar 
y en la escuela, antes, por ejemplo, lo que era el hogar… era el respeto hacia 
los adultos, era fundamental. Había un respeto altiro, que es lo que se ha 
perdido ahora. Ahora los niños, muchas veces, veo que tutean a sus padres 
(...)”. 

(Entrevista n° 5; p. 32. Abril, 2017)

Los entrevistados se refieren a lo que piensan sobre aprendizaje. El concepto de aprendizaje 
se entiende desde una perspectiva individual, como un traspaso mecánico de información. 
Por otro lado, se entienden los conocimientos como espacios compartimentalizados, en que 
un aprendizaje sería el formal, propio de la escuela, y otros saberes, de propiedad de la casa, 
como hábitos y valores: 

“(..) A educarse me refiero a, bueno, a contenidos, en temas, en todo eso; 
pero la cosa valórica va a otra, por otra vía creo yo, pero (...) como te decía, 
educar, transmitir conocimiento, aplicarlo, relacionarlo”. 

(Entrevistada n° 3; párrafo n° 9. Abril, 2017)

“Pienso que es muy necesario el colegio, es elemental. Es necesario porque 
ahí es donde los niños aprenden a leer, escribir, a sumar, restar. Por eso decía 
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que hay dos tipos de enseñanza: en la casa uno enseña buenos modales, 
valores, principios, pero la mamá no le va a enseñar sumas, restas y esas 
cosas. Pero en la escuela se les enseña eso, se les enseña la educación 
académica”.

(Entrevistada n° 5; párrafo n° 819. Abril, 2017).

La perspectiva en algunos entrevistados responde a una postura racionalista del currículum, 
es decir, en que se comprende el aprendizaje como un proceso de transmisión y asimilación. 
Desde este punto de vista, el individuo y su contexto serían unidades no problemáticas 
de análisis, ya que el aprendizaje estaría en la internalización de lo dado de aquello que es 
transmitido (Lave y Wenger, 1991), es decir, la educación bancaria que tanto reprocha Paulo 
Freire. 

En otros entrevistados aparece la idea de la importancia de enseñar la creatividad y la idea de 
que el aprendizaje es una práctica en la cual todos participan, pero aun entendiéndolo como 
proceso de transferencias, y no como un conocimiento que se construye en la negociación de 
los significados: 

“(...) La mezcla de creatividad y aprendizaje (como observaciones del medio 
en el que se situaban) ha hecho del aprendizaje un privilegio de progreso y 
evolución”. 

(Entrevistado n° 3; párrafo n° 2. Abril, 2017)

“También es un proceso que se relaciona con el aprendizaje, allí se van 
transfiriendo conocimientos, valores y actitudes del que quiera transmitirla, 
en este caso los estudiantes, profesores, el profesor puede transmitir a los 
estudiantes”. 

(Entrevistado n° 3; párrafo n° 8. Abril, 2017)

Los entrevistados señalan sus creencias acerca de los objetivos de la escuela. Los objetivos 
para los entrevistados van desde la transmisión de conocimientos, que entienden como 
necesaria a fin de preparar para la complejidad en la que vivimos en la actualidad, hasta la 
necesidad de preparar para la vida y el fortalecimiento de la identidad. Es decir, existe la 
creencia de la formación integral, que prepararía ciudadanos reflexivos, pensando en una 
sociedad que se construye entre todos, refiriéndose en forma crítica a la enseñanza orientada 
a la eficiencia, en la que se visualiza a los sujetos como contribuyentes al desarrollo económico, 
pero no como sujetos reflexivos o transformadores de la realidad existente. A esta escuela 
eficientista la definen como enajenadora del sujeto:

“En lo personal, creo que la misión principal de las escuelas es educar 
obreros competentes, algo así como objetos, para formar ciudadanos útiles 
al sistema, por ejemplo las guarderías o jardín, a lo que yo denominaría el 
primer bloque de adoctrinamiento”. 

(Entrevistada n° 4; párrafo n° 4. Abril, 2017)

Además, critican que la escuela se centre en la enseñanza del patriotismo, sobre todo en 
nuestra región (Tarapacá), en la que convivimos con pueblos hermanos. Eso solo ayuda a 
acrecentar sentimientos xenofóbicos:

(...) A los niños se les enseña sobre sus héroes patrios, aquí en Iquique Arturo 
Prat, por ejemplo; los visten de marineros, enseñándoles xenofobia a partir 
de una historia un tanto modificada. 

(Entrevistada n° 4; párrafo 5. Abril, 2017)
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Los entrevistados también critican la jerarquización de saberes que se da en la escuela, es 
decir, donde se valoriza Matemática y Lenguaje en desmedro de Artes y Filosofía. Por otro 
lado, se cuestiona la gestión del tiempo, ya que, a pesar de la extenuante jornada escolar 
completa, los niños ocupan tiempo en sus casas para hacer tareas. 

“(...) el niño no debería ir a aprender solo ciencias, matemáticas o lenguaje, 
el niño debería ir a aprender otras áreas del conocimiento como música o 
tecnología, y sobre todo aprender a ser mejores personas”. 

(Entrevistada n° 5; párrafo n° 10. Abril, 2017)

Las personas entrevistadas también se refieren a la labor docente. Señalan que a la figura del 
profesor se le otorga mucho peso, ya que socialmente pareciera ser el único agente preocupado 
del tema de la educación, versus su sobrecarga laboral y un subestimado estatus profesional.

“(..) uno pasa metido en el colegio, entre cuatro paredes, haciendo clases, 
clases y nada más que clases; después se viene para la casa y sigue revisando 
cosas, entonces no hay tiempo de compartir con otras cosas, entonces a 
veces siento que el profesor está como encasillado o enclaustrado en la 
sala de clases”. 

(Entrevistada n° 4; párrafo n° 17. Abril, 2017)

Gracias a este análisis surgen temáticas que se identifican como interesantes de desarrollar 
en los libretos radiales. Por ejemplo, de la concepción de aprendizaje como traspaso de 
información surge el interés de hablar sobre la importancia del aprendizaje reflexivo y el rol de los 
papás y los profesores en la formación de estudiantes reflexivos. Otros temas fueron, también, la 
crítica a las pruebas estandarizadas, el rol actual de la escuela, la crítica a la jornada escolar completa, 
entre otros.

En el cuadro n° 1 se muestra uno de los trabajos desarrollados por un grupo de estudiantes de la 
carrera de Matemáticas:
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“¿Para qué me sirve la escuela?”
Saludos a todos nuestros radioescuchas, yo soy [NOMBRE 1] y me encuentro aquí con mis 
compañeros [NOMBRE 2: hola] y [NOMBRE 3: hola] para comentar una duda que de seguro 
muchos habrán tenido cuando estuvieron en el colegio: “¿Para qué me sirve la escuela?”. 
Y hay una función muy importante de esta que se ha dejado de lado: la construcción de 
identidades, y la problemática que existe hoy en día en este ámbito.

Bueno, la escuela cumple con varias funciones u objetivos, ya sea como de guardia y custodia, 
porque cuando uno manda a su hijo al colegio espera que este esté a salvo, resguardado 
por la institución; y también como lugar de formación para el trabajo, distribución en una 
posición social, y donde se entregan valores morales y éticos, etc.

Pero una función que no es muy considerada y debiese serlo más es la creación de identidades 
de los estudiantes; pues cuando un adolescente va al colegio va no solo a aprender, sino 
también a conocerse a sí mismo, y a encontrar una posición en la sociedad.

Noemí Peña Trapero, en una publicación de la revista Gibralfaro (revista española de 
humanidades), expresó lo siguiente:

Cuando un niño llega a la escuela, este tiene que procurar adaptarse a 
ella cuanto antes; de lo contrario, estamos hablando de “fracaso es-
colar”. Y cuando me refiero a adaptarse, me refiero a tener que confor-
marse con un horario que se le impone; una silla colocada de tal o cual 
forma; una metodología inmutable; una serie de libros específicos; una 
normativa concreta; una disciplina que exige, entre otras cosas, pedir 
permiso para levantarse, para hablar o incluso para ir al aseo; una forma 
de pensamiento no contradictoria con la del profesor, y una forma de 
vestir determinada.

En efecto, la escuela actual promulga una única forma de actuar, de ser 
y de vivir; un pensamiento que se limita a valorar lo productivo, lo eficaz 
y lo mecánico.

Este testimonio nos da cuenta exactamente de cuál es el problema, ya que hoy en día ir a la 
escuela es como ir a una fábrica de galletas que usa el mismo molde para todos, por igual, 
o como si un doctor recetara la misma medicina para todos sus pacientes, solo que en este 
último caso se hablaría de negligencia médica, y nunca he escuchado hablar a nadie sobre 
negligencia educacional. Esto es lo que se llama homogenización escolar, hacer a todos 
iguales.

¿Qué es lo que pasa? Recuerdo lo que leí en un libro de Durkheim, que consideraba la 
educación como algo principalmente de la familia, casi al punto de ser privado y personal;

 además consideraba que el colegio en sí no debía interferir con esta educación, sino 
que debía complementarla, según el alumno que tenga. Bueno, tengo varias opiniones 
al respecto, pero me gusta la idea de que el colegio no debe imponer ninguna creencia ni 
ideología; en vez de eso, debería potenciar a cada alumno como un guía o un mentor, no que 
lo haga ser como el colegio cree, sino que sea lo que él quiera ser, pero que sea muy bueno 
en eso y se pueda valer por sí mismo de esa manera.

(Extracto del trabajo; revisado el 18/04/17)

Cuadro n° 1: Libreto radial de estudiantes de Pedagogía en Matemática y Física. 
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Libretos de la experiencia de la sala a la calle 

En cuanto a la temática de derechos humanos, los contenidos a trabajar surgieron de las propuestas 
de las estudiantes a partir del análisis de los objetivos de la actividad curricular que estaban cursando. 
Se trataron temas como los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, los derechos de 
los indígenas, el derecho a la educación, la vulneración a los derechos humanos, entre otros. 

Los libretos se escribieron como parte final del proceso de construcción colectiva de conocimiento del 
curso y del equipo en particular. 

Antes de escribir el libreto, las futuras docentes desarrollaron una serie de actividades que les 
permitieron fortalecer conocimientos y habilidades relacionados con la formación personal y 
profesional. En el proceso evaluativo de cada equipo las futuras docentes dieron cuenta de los 
aprendizajes adquiridos.

Considerando que la experiencia de Pedagogía Radial se sustenta desde una perspectiva crítica del 
currículum, la evaluación que las estudiantes hacen del proceso permite dar cuenta de la definición 
que realizan de su propio proceso. 

Uno de los temas en los que se profundizó fueron los derechos de las mujeres, abordándolos 
especialmente desde el acoso callejero. El desarrollo de la temática implicó que el equipo seleccionara 
los núcleos de información de los que se harían cargo para investigar, estudiar y escribir los textos. 
Además, definieron cuáles serían los entrevistados claves que aportarían a la construcción de 
significados en relación con el tema.

Presentamos la selección que las estudiantes realizaron en el abordaje del programa de derechos de 
las mujeres.

Búsqueda bibliográfica Entrevistas

Historia de los DD.HH.

La Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing.

La Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW).

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belem Do Pará, 1994). 

Acoso callejero.

Expertos: abogados, educadoras, profesionales 
del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género.

Comunidad: madres, estudiantes, trabajadoras.

Tabla n° 4: Búsquedas llevadas a cabo en la experiencia De la sala a la calle.

La escritura del guion es la síntesis de la construcción y resignificación de conocimientos que hicieron 
los equipos.
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Programa sobre el acoso callejero, 2 de junio de 2017:

ROMINA: Ya estamos de regreso, mientras escuchábamos esta canción, 
estábamos comentando con mi compañera sobre cómo podemos rela-
cionar este tema con la educación inicial de los niños y niñas. (Pregunta).

NOEMÍ: Compañera, nosotras como educadoras debemos trabajar el 
tema de la igualdad de género; con los niños y niñas sobre todo, el res-
peto hacia los demás.

ROMINA: También. Debemos darles las herramientas necesarias para 
que compartan en forma respetuosa, solidaria e inclusiva, y promov-
er prácticas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades y 
derechos de los niños y niñas.

NOEMÍ: Por lo mismo, es que le hemos realizado una entrevista a la ed-
ucadora de párvulos, quien nos hablará sobre el tema. Los invitamos a 
escuchar. (Motivación).

ENTREVISTA N° 1: Nos encontramos aquí en la ciudad de Iquique con la 
educadora C.C.: 

―Tía, ¿cómo se trabaja el tema de los derechos de la mujer con los niños 
y niñas? 

―Lo que se pretende lograr es que los niños entiendan que los derechos 
los tiene tanto la mujer como el hombre. 

―¿Utiliza alguna estrategia para trabajarlo? 

―Bueno, por ejemplo el tema de las profesiones, antes se decía el doctor, 
la enfermera. En este caso no, se presenta el enfermero, la enfermera, el 
doctor, la doctora, de que ellos pueden tener acceso a las mismas profe-
siones, a los mismos juguetes, colores, no como se clasificaba antes (...).

ROMINA: Luego de escuchar esta entrevista, nos podemos dar cuenta de 
la importancia que reviste enseñarles a los niños y niñas que se deben 
tratar ambos por igual, y que todos tenemos derechos y deberes que 
cumplir como ciudadanos.

Extracto de libreto. Revisado el 25/04/2017.

Cuadro n° 2: Libreto radial de estudiantes de Educación Parvularia.

Pedagogía Radial, como experiencia didáctica dialógica, propició la construcción colectiva de 
conocimientos y habilidades; tanto de los futuros docentes, como de sus formadores y los profesionales 
de la radio universitaria. Puesto que el diseño de los libretos moviliza en los futuros docentes diferentes 
saberes, desempeños y actitudes necesarios para un profesional de la educación. 

La sistematización de la experiencia permitió el análisis del proceso y la definición de aprendizajes 
didácticos para la implementación en el futuro de la experiencia. 

En el siguiente capítulo, docentes del equipo de Pedagogía Radial se refieren a su experiencia en este 
trabajo.
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MIRANDO NUESTRAS PRÁCTICAS
Cap. 3
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Pedagogía Radial es una experiencia que posee conexiones con las demandas que provienen 
desde los programas prescritos. Así, los objetivos de la metodología se ligan a objetivos de 
la formación inicial docente de políticas educativas de Chile. A continuación, un análisis al 
respecto: 

Las actividades 
realizadas en 
la experiencia 
de Pedagogía 
Radial.

Lo establecido por 
las estudiantes como 
aprendizaje en el 
proceso evaluativo.

Estándares 
orientadores para las 
carreras pedagógicas.

Marco nacional 
de cualificaciones 
para la educación 
superior.

Constituir 
equipos de 
trabajo.

Definir roles, tareas, 
tomar acuerdos, 
monitorear el trabajo, 
calibrar tareas versus 
personas que las 
desempeñan. 

Se comunica 
oralmente y por 
escrito de forma 
efectiva en diversas 
situaciones 
asociadas a su 
quehacer docente. 

Mantiene relaciones 
profesionales 
colaborativas con 
distintos equipos de 
trabajo.

Colabora o coordina 
equipos de trabajo 
para el logro de 
objetivos comunes.

Respeta los roles 
y funciones de 
las personas que 
integran su área de 
trabajo. 
Promueve relaciones 
de colaboración entre 
los miembros de su 
equipo de 
trabajo.

Toma decisiones y se 
desempeña de forma 
autónoma en tareas 
de investigación, 
procesos o proyectos 
de su disciplina o 
área disciplinar que 
está en la base de su 
profesión.

Actúa con 
responsabilidad y 
ética, cumpliendo los 
protocolos y normas 
que 
guían su desempeño.

Análisis del 
programa de 
la actividad 
curricular y 
selección de los 
contenidos.

Contextualizar las 
temáticas, tomar 
decisiones, definir 
conceptos, acordar, 
consensuar y disentir.

Aprende en forma 
continua y reflexiona 
sobre su práctica y 
su inserción en el 
sistema 
educacional. 

Demuestra una 
actitud proactiva y 
responsable hacia la 
actualización de sus 
conocimientos y 
desarrollo de sus 
habilidades.
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Taller con 
especialista 
y búsquedas 
bibliográficas.

Comprender nuevos 
conceptos.

Preguntar, 
preguntarse, 
cuestionar, opinar. 
Analizar, comprender.

Se interesa en 
profundizar su 
conocimiento.

Respeta la diversidad 
socioeconómica, 
cultural, étnica, de 
género, de 
nacionalidad y 
de religión de las 
personas con las que 
se relaciona en su 
trabajo, promoviendo 
espacios de inclusión.

Entrevistas a la 
comunidad y a 
expertos.

Diseñar preguntas, 
establecer diálogos.

Construye relaciones 
de alianza con la 
familia y la comunidad.

Selección 
musical y 
difusión del 
programa radial.

Comunicar en lenguaje 
musical, seleccionar 
temas musicales 
acordes a la temática, 
diseñar material 
de difusión, usar 
redes sociales para 
difundir el trabajo de 
pedagogía radial.

Comunica 
efectivamente 
y argumenta 
resultados de 
proyectos y aspectos 
esenciales de una 
disciplina o área 
disciplinar que está 
en la base de una 
profesión a públicos 
especializados y no 
especializados, de 
forma oral, escrita 
y visual, utilizando 
distintos medios y 
soportes.
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Escritura 
del libreto y 
grabación del 
programa.

Conocer el estilo 
de escritura de un 
guión radial, escribir 
un texto expositivo, 
mejorar la redacción 
y la ortografía, revisar 
los textos, reescribir 
los textos, escribir 
con otros, recibir 
las sugerencias y 
correcciones, corregir 
los textos. 

Conocer el proceso 
de grabación de un 
programa radial, 
crear el escenario 
auditivo, comunicarse 
con interlocutores 
radiales, comunicar 
usando un lenguaje 
formal, cercano y 
claro, transformar el 
conocimiento teórico 
y popular en un guion 
radial comprensible 
para otros, modular, 
manejar los tonos, los 
silencios, las pausas, 
las exclamaciones.

Se comunica 
oralmente y por 
escrito de forma 
efectiva en diversas 
situaciones 
asociadas a su 
quehacer docente. 

Mantiene relaciones 
profesionales 
colaborativas con 
distintos equipos de 
trabajo.

Elabora 
productos, ejecuta 
procedimientos, 
diseña e implementa 
procesos, 
realiza proyectos y 
colabora en tareas 
de investigación, 
utilizando recursos 
materiales propios de 
una disciplina o área 
disciplinar que está 
en la base de una 
profesión.

Reflexiona e integra 
información de 
diversas fuentes 
relacionadas con una 
disciplina o área 
disciplinar que está 
en la base de una 
profesión, lo que le 
permiten 
emitir juicios 
fundamentados.

Evaluación 
en equipo del 
proceso.

Evaluar el programa 
radial.

Evaluar el proceso de 
trabajo y aprendizaje.

Evaluar el desempeño 
de las compañeras en 
sus diferentes roles.

Autoevaluarse.

Asumir y aceptar la 
evaluación de las 
compañeras.

Evalúa 
constantemente 
su quehacer 
para mejorar 
su desempeño 
profesional.

Asume las 
implicancias de los 
resultados de su 
trabajo y de su grupo 
con las personas, 
la organización, 
la sociedad y el 
ambiente.

Tabla n° 5: Conexión de Pedagogía Radial con los objetivos educativos de la formación inicial docente en Chile.

Si bien esta coordinación de objetivos es importante, la evaluación de Pedagogía Radial debía 
tener una conexión epistemológica con la metodología que estábamos implementando. Es 
decir, los estudiantes debían comprender que la evaluación de su trabajo en la radio va más 
allá de la calificación, que debía constituir una nueva oportunidad para construir conocimien-
to, y no debía coartar su proceso creativo. 

En este capítulo se explica cómo se asumió este desafío de la evaluación, la que  contempló 
evaluación de proceso y de resultados. 



39

La evaluación de proceso, en la propuesta De la calle a la sala, fue utilizada para valorar el libreto 
construido por cada grupo de trabajo y se realizó a través de la técnica de amigos críticos. Esta 
permite a los grupos mostrar su trabajo a otros y mejorar el propio a partir de sus comentarios, 
procurando un ambiente acogedor y reflexivo. Más abajo se describe brevemente la técnica. 

La evaluación de resultados se utilizó para evaluar el trabajo en la radio por parte de los 
mismos estudiantes involucrados, y también desde la opinión de algunos radioescuchas. 
Ambas evaluaciones se presentan en este capítulo.

La evaluación de resultados también tuvo un aspecto más tradicional, que fue evaluar el libreto 
escrito, de tal manera que lo que se grabara posteriormente fuese comprensible y basado en 
evidencia. Se muestran algunas producciones de los estudiantes más adelante y la forma de 
evaluación de los guiones se describe inextenso en el quinto capítulo. 

Estas evaluaciones permiten al equipo de trabajo repensar la actividad para nuevas 
oportunidades, y al final de este capítulo se entrega una propuesta revisada.

Evaluación de proceso: utilizando la técnica de amigos críticos

En la propuesta De la calle a la sala, luego del proceso de producción de los libretos radiales, se 
utilizó la técnica de amigos críticos (Baskerbillet & Goldblatt, 2009) para revisar su confección 
como un paso previo a la realización de los programas radiales. 

La técnica de amigos críticos es una invitación a la reflexión, que consiste en una conversación 
grupal llevada con el objetivo de provocar automejoras. Permite generar prácticas efectivas 
para que los maestros compartan materiales, desarrollen sistemas de apoyo, y promuevan y 
definan un enfoque holístico para satisfacer necesidades de enseñanza y aprendizaje (Senge, 
1990). En este caso, la técnica se utilizó para revisar los libretos que se habían construido. En 
cada grupo de amigos críticos, un representante del equipo mostró el guion elaborado. 

A continuación, se presentan los roles que podía tener cada integrante dentro del grupo de 
amigos críticos y las fases de trabajo que se daban al interior del mismo. 

Definición de roles del grupo de amigos críticos:

  Facilitador: Marca los tiempos de intervención de cada miembro del grupo de amigos 
críticos. Dirige la conversación e invita a todos a participar.

  Presentador: Expone el libreto que su grupo de trabajo creó. Puede leerlo y relatar 
algunos aspectos del proceso. 

  Observador: Da cuenta de las interacciones, inicia las preguntas y va sintetizando los 
aportes.

  Amigos críticos: Todos los participantes hacen preguntas, discuten en profundidad y 
retroalimentan.

Las fases del trabajo de la técnica de amigos críticos fueron las siguientes:

  Presentación: Un estudiante relataba su trabajo. Se debía escuchar el libreto del 
compañero con respeto.

  Preguntas clarificadoras al creador del libreto: Estas buscaban saber más de su trabajo, 
sus motivaciones, los problemas que tuvo que enfrentar, etc.

  Preguntas de profundización: El grupo hace preguntas más abiertas al presentador. 
Estas deben ser redactadas de modo que ayuden al presentador a clarificar y ampliar su 
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comprensión del tema. Por ejemplo: ¿Qué mejorarías con relación a tu libreto?

  Análisis: Cada miembro del grupo realiza un resumen de fortalezas, debilidades y de 
aspectos imprevistos e interesantes del libreto.

  Momento de acuerdo y balance: El grupo y el autor del libreto hacen un balance sobre la 
evaluación realizada. El autor explica qué le sirvió de lo evaluado y lo que eventualmente 
mejorará de su trabajo (National Staff Development Council, 2001).

La técnica permitía hacer una revisión analítica del libreto y reflexionar sobre la producción 
realizada. La idea era poder apoyar el proceso de aprendizaje a través de una evaluación aso-
ciada al repensar lo producido y no una vinculada a la calificación. 

Evaluación de resultado: La mesa redonda

Al finalizar el curso, se llevó a cabo una mesa redonda. En principio, esta fue evaluada posi-
tivamente, ya que se percibió como una ampliación de lo que se había entendido hasta ese 
entonces por evaluación. En esta instancia, estudiantes y docentes realizaron una reflexión 
sobre la experiencia de los programas radiales: construcción de libretos y los roles cumplidos 
dentro del grupo. 

Las opiniones de los estudiantes se concentraron principalmente en el mejoramiento de la 
calidad del programa. Aludieron a mejorar la capacitación en comunicación radial, a cómo co-
municar, qué comunicar, a quién, etcétera. Esto, dado que los guiones muy estructurados les 
quitaban espontaneidad a los programas radiales, la dicción a veces no era la adecuada o el 
público objetivo no estaba definido. Por otro lado, definieron que es importante considerar 
que el público objetivo interactúe con el programa, lo que estiman la esencia de la comuni-
cación radial.

Un aspecto valorado por los estudiantes en relación con la pedagogía radial fue el uso de la 
entrevista como técnica de recolección de datos, lo que se utilizó para empezar a construir los 
libretos. Entrevistar a personas diferentes permitió contrastar opiniones y escribir los libretos 
desde el análisis de estas entrevistas.

Otras opiniones refirieron a la falta de entendimiento de las instrucciones, o a que faltó com-
plementar la materia del curso. Sobre el primer punto, entender las instrucciones, si bien 
estas se discutieron en clases construyendo las pautas de evaluación en forma conjunta, la 
demanda por recibir instrucciones responde a una forma de actuar basada en una situación 
pedagógica conocida por los estudiantes, en la cual ellos no son implicados en el proceso de 
trabajo, sino más bien dirigidos por unas instrucciones y pautas impuestas. Está claro, en-
tonces, que una de las mejoras debiera ser profundizar en un nuevo marco de funcionamiento 
dialógico, en cuyo contexto al futuro profesor se le posiciona en un rol activo y no pasivo ante 
la recepción de instrucciones.

Sobre la segunda observación, la estudiante señala que se debe complementar más con la 
asignatura. Me hubiese gustado que se complementara con más materia. 

[Mesa redonda; párrafo n° 126 / 10 de julio de 2017]

Aquí hay un llamado de atención importante. La interacción teórico-práctica esperada en esta 
propuesta, al revisar materias del curso y complementar con entrevistas a personas de la 
comunidad, pretendía una construcción del conocimiento dialógica entre el saber experiencial 
y el saber académico. En este caso la observación de la estudiante indica que el saber académico 
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no lo percibe en el juego de las transacciones. Si bien esto estuvo en mente en la planificación, 
no logró ser percibido por quien comenta esto. Por tanto, en la planificación debe considerarse 
explicitar los momentos en que esta integración se intenciona, ya que no es que no se haya 
“pasado la materia”, sino que no se entiende la interacción de la revisión temática y el análisis 
de datos efectuados a través de la entrevista. 

No se debe olvidar que actividades pedagógicas que sitúan al estudiante universitario en un 
rol activo en su construcción de conocimiento no son habituales en la universidad (Furedi, 
2018). Por tanto, debiera planificarse un tiempo para explicitar y profundizar en el sentido de 
cada fase, como es la construcción de instrucciones y pautas en forma colectiva; el objetivo de 
utilizar entrevistas para acceder a saberes populares; la discusión de los datos desde los focos 
temáticos del curso, etc. De no existir el tiempo para esta reflexión que sitúe a los estudiantes 
en el contexto dialógico de la actividad, se corre el riesgo de que esta sea confusa y pierda su 
sentido formativo.

Entender que el aprendizaje es ontológicamente dialógico pugna con una tradición escolar y 
universitaria (Matusov, 2009). Las actividades pedagógicas que involucran a los estudiantes 
como partícipes de la enseñanza y agentes en la construcción del conocimiento colectivo 
interpelan a los formadores de profesores a profundizar la comprensión del aprendizaje 
dialógico. Es necesario problematizar con los futuros profesores la concepción de aprendizaje 
y la evaluación que poseen, y que por tradición estarían más ligadas a la reproducción que a la 
construcción. 

 
Evaluación de resultado: la valoración de los radioescuchas

En la mesa redonda, los futuros docentes dieron a conocer el trabajo realizado investigando la 
evaluación que hacen los radioescuchas de los programas radiales.

Los estudiantes entrevistaron a diversas personas de la comunidad, quienes ofrecieron sus 
opiniones de alguno de los programas radiales escuchados completamente.

Por una parte, valoran las posibilidades que otorga la radio como medio de comunicación al 
acompañar en el desarrollo de diversas actividades. En específico, se aprecia que las temáticas 
tratadas aportaron nuevas visiones respecto de la escuela y entregaron diversas perspectivas 
a temáticas como los derechos humanos.

Los radioescuchas consideraron innovador que se incorporaran las opiniones de personas de 
la comunidad en programas de una radio universitaria.

Destacan en especial las nuevas perspectivas de comprensión sobre la vida escolar, la relación 
entre la escuela y las familias, y las relaciones entre padres e hijos. Destacan la postura 
respecto de las responsabilidades compartidas en el plano educativo entre familias y escuela. 

Algunos reconocen que inicialmente tuvieron bajas expectativas al tratarse de programas 
producidos por estudiantes, sin embargo, se sorprendieron con la calidad del producto final.

Por otro lado, los evaluadores dan cuenta de los aspectos que consideran negativos y 
mejorables. Critican por ejemplo el estilo de la comunicación, el que les parece demasiado 
rígido, y sugieren que se incorporen espacios de mayor dinamismo que permitan la intervención 
de la audiencia. 

Otro aspecto considerado mejorable es la locución. Al respecto, sugieren mejorar la fluidez de 
la comunicación, la interacción entre los locutores haciendo uso del lenguaje verbal, musical, 
los efectos sonoros y el silencio; lo que permitiría mantener la cercanía en la comunicación, 
considerando las temáticas tratadas.
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Los entrevistados se refieren al vínculo entre universidad y comunidad. El programa radial 
es visto como una oportunidad para estrechar lazos, pero falta camino en el fortalecimiento 
del vínculo. Algunos entrevistados perciben el programa como una nueva forma de diálogo 
comunidad-universidad. Sin embargo, para otros radioescuchas, la rigidez con la que evalúan 
los programas es una manifestación de la desarticulación de la relación del mundo universitario 
y la comunidad.

Las sugerencias de mejora para el programa radial van desde técnicas, en cuanto a la señal de la 
radio, de formato del programa, incorporación de “voces expertas” en las temáticas, así como 
de difusión. En síntesis, la opinión de la gente fue positiva en cuanto al tratamiento e impacto 
de las temáticas tratadas. No obstante, es importante considerar que existe un reclamo sobre 
el vínculo universidad-comunidad. Es una tarea pendiente para las universidades ahondar 
sobre este reclamo que se trasluce en esta evaluación y dar respuesta al mismo. 

Pedagogía Radial: Nuestra propuesta didáctica 

La revisión de las propuestas didácticas utilizadas originalmente nos ayuda a presentarle al 
lector una nueva idea que mejora los aspectos de la experiencia llevada a cabo.

No se debe olvidar que esta propuesta conlleva variados desafíos, como lograr involucrar 
a los estudiantes en un proyecto que les resulte significativo. Ello requiere resignificar 
conjuntamente los objetivos de los programas curriculares. 

Por otro lado, debemos advertir que es necesario considerar algunos aspectos antes de 
implementar la pedagogía radial, como son el tiempo, para profundizar en la importancia de 
la discusión de los datos recolectados; la construcción conjunta de instrucciones y pautas, 
entre otros temas a definir en conjunto; todo esto como parte del contexto de construcción 
dialógica.

Otro desafío de la experiencia radial es aprender a trabajar en equipo, no simplemente dar 
la instrucción, como es usual en el trabajo grupal, sino propiciar que los estudiantes tengan 
la experiencia de un trabajo en el cual se promueva la sensibilidad por los aportes que los 
diferentes miembros pueden hacer, como también una justa división del trabajo.

 
La propuesta entonces, construida a partir de la evaluación colectiva con los estudiantes, 
sería la siguiente:

Tarea Explicación
Socializar la 
metodología y 
evaluación, e incentivar 
la participación.

Se presenta la pedagogía radial como metodología de trabajo 
y forma de evaluación. Se enmarca en la forma de entender el 
aprendizaje como reflexión y construcción colectiva. 

Valorar los objetivos y 
contenidos del programa 
a partir de la experiencia 
del grupo.

Considerar las experiencias, aprendizajes previos de los 
estudiantes, y relacionarlos con los propósitos y contenidos que 
el programa curricular establece tratar. Esto implica negociar el 
currículum prescrito, con lo que efectivamente tenga sentido 
en la realidad para los estudiantes.

No se trata de realizar un “diagnóstico” al modo tradicional, 
sino que de definir con los estudiantes los aprendizajes que les 
interesan y requieren construir.
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Taller de comunicación 
radial.

Se debiera realizar un taller sobre la cultura radial y la 
construcción de un programa radial. El experto puede ser 
alguien vinculado al mundo de la radio, que pueda ayudar a 
todos en las consideraciones técnicas que se deben tener antes 
de la construcción de los guiones.

El desarrollo del trabajo. Cada equipo de trabajo selecciona una temática y justifica su 
elección frente al curso.

Formar equipos de 
trabajo que autodefinen 
y evalúan sus roles.

La formación de los equipos debe superar la subdivisión del 
trabajo. Deben transformarse en colectivos autónomos que se 
autoorganizan, establecen roles y evalúan su quehacer. Equipos 
que toman decisiones respecto de quienes lo conforman y 
quienes dejan de hacerlo. 

Por otro lado, cada equipo debe establecer su manifiesto: qué 
voces quieren que se escuchen, desde dónde comunican, qué 
quieren comunicar y desde dónde se sitúan para decir lo que 
dicen.

Los roles necesarios para la producción de un programa 
serían: director/a, productor/a, libretistas, entrevistadores, 
encargados de difusión y locutores.

Producir el programa 
radial.

Investigar el tema a desarrollar a partir de entrevistas y revisión 
bibliográfica, de tal manera de asegurar la incorporación de 
distintas visiones sobre la temática.

Escribir libretos: dividir los textos en partes, incluir entrevistas, 
incorporar temas musicales, usar códigos textuales que faciliten 
la grabación del libreto.

Grabar programas, considerar copia del libreto para el técnico 
radial.

Difundirlo a través de las redes sociales.

Realizar evaluación de 
proceso y de resultados.

Se define una evaluación de proceso: 1) Registros desde cada 
estudiante acerca de su rol y aprendizaje dentro del grupo 
para concluir en una reflexión del proceso de forma individual. 
2) Evaluación grupal a través de alguna técnica, como amigos 
críticos u otra. 

Se define una evaluación de producto: la evaluación del libreto 
escrito a partir de un instrumento co-construido. Además, se 
realiza una evaluación grupal mediante un debate acerca de lo 
aprendido durante el semestre.

 Tabla n°6: Propuesta de Pedagogía Radial revisada.
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LA EXPERIENCIA DE 
LAS DOCENTES Y DEL 
RADIOCONTROLADOR

Cap. 4
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LA EXPERIENCIA DE GIANINA

A principio de semestre de 2017 les propuse a 
los estudiantes que convirtiéramos nuestros 
aprendizajes en programas radiales. 

Surgió entusiasmo variable. Algunos cursos 
o estudiantes, con mucha motivación; otros, 
se sumaban a este entusiasmo, y también 
los que hubiesen preferido un semestre 
tradicional.

Los más motivados me enviaban e-mails 
para que revisara constantemente sus ideas. 
Otros grupos, en cambio, solo mostraban 
escepticismo, y acorde a eso, muchas 
preguntas alrededor de la propuesta: 
“¿Cuándo vamos a tener que ir a la radio?”, 
“¿Cuántas hojas tenía que tener el libreto?”, y 
cosas por el estilo.

Luego de eso, el trabajo comenzó. Utilizamos 
herramientas metodológicas para poder ir 
ayudándonos con el análisis de las entrevistas 
hechas a actores de la comunidad. Este 
análisis mermó el entusiasmo inicial de los 
estudiantes, ya que desconocían metodologías 
de análisis cualitativo, quedando eso bajo mi 
responsabilidad. Intenté de todas maneras 
hacer esos análisis, inicialmente, con ellos 
en clases. Pero, después, finalizar el análisis 
quedó en mis manos. La devolución de los 
datos permitió determinar las temáticas de 
trabajo de cada grupo. Es así que surgieron 
temas como la cultura escolar, la crítica a 
las pruebas estandarizadas, el rol de las 
familias en la educación, y otros tanto o más 
interesantes.

Las primeras grabaciones enfrentaron a 
algunos con su propia voz. Se me hizo difícil 
indicarles que su expresión de lenguaje no 
se entendía, justamente porque quienes 
grababan por lo general demostraban mucha 
motivación, pero la expresión del lenguaje es 
importante, tanto para la radio como para su 
futuro como educadores.

Se publicaron los primeros programas y eso 
ayudó a aumentar la motivación. Estaban 
cumpliendo un rol de comunicadores, y 
eso implicó revisar la voz, modular bien, 
ponderar el volumen, además de vincularse 

formalmente con otra entidad, como fue la 
radio.

Proponer el trabajo en la radio fue difícil, 
tanto para mí como para ellos. El entusiasmo 
de algunos se transformaba en numerosas 
iniciativas que muchas veces no alcancé 
a atender. Y por otro lado, había desidia 
y resistencia de otros que no gustaban 
de ir a la radio, o que cuestionaban más 
profundamente el trabajo porque los obligaba 
a cumplir un rol social de educadores que no 
estaban dispuestos a cumplir, al menos no 
dentro de una asignatura.

Me doy cuenta de que es muy necesario este 
tipo de actividades pedagógicas para romper 
esquemas sobre los formatos de enseñanza 
y evaluación tradicionales, en los que alguien 
aprende de otro, y luego repite lo que ese otro 
dijo. Acá eran protagonistas y sus resistencias 
me indicaron que no era a lo que estaban 
acostumbrados.

Se necesitan más actividades en las cuales 
los estudiantes ocupen un rol protagónico 
en su enseñanza y evaluación, ya que eso los 
sitúa de forma real en su rol de educadores.

Desde mi rol de docente, siento que esta 
experiencia es demandante, ya que la 
resistencia de los estudiantes luego se 
convierte en mi propia resistencia. Eso, debido 
a que desmotiva ver tantas dificultades en 
asumir la responsabilidad. Por otro lado, 
me obliga a mí como docente a salir del rol 
habitual y organizar la clase de modo tal que 
todos asumamos roles diferentes y una parte 
del trabajo. Una distribución de tareas que no 
propicié. 

Para ser sincera, si no trabajara en equipo con 
otros colegas, también me hubiese resistido 
a repetir la experiencia. La experiencia se 
repitió en el Magister de Educación el primer 
semestre de 2018. Esta vez, con una excelente 
recepción. Los estudiantes se organizaron en 
grupo, y a sugerencia de las profesoras del 
curso, se definieron roles. Definir roles ayuda 
bastante a la distribución de las tareas. Los 
estudiantes demuestran entusiasmo por las 
temáticas elegidas. Hablaron de inclusión de 
género, pedagogía dialógica y segregación 
escolar. 
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Probablemente en el magíster esto se acoge 
con mayor facilidad, dado que las personas 
ya han asumido su rol de educador, y la 
experiencia de Pedagogía Radial es un nuevo 
formato que se agrega a su ya conocido papel 
de formadores. No así para los estudiantes 
de pregrado, quienes durante su trayectoria 
formativa no son involucrados en roles 
protagónicos. Llama la atención este tema, 
sobre todo considerando que ellos han ido a 
más de una práctica. Cabe preguntarse si el 
rol de observador o de colaborador tiene algún 
impacto en su identidad profesional o no.

LA EXPERIENCIA DE BESSIE

Iniciar el trabajo con lo que llamamos 
Pedagogía Radial nos pareció en principio 
una propuesta de innovación didáctica. En 
lo personal, sentía que podía ser un aporte 
metodológico para desarrollar mi quehacer 
con un curso en el que trabajaba en dos 
asignaturas.

El curso de Derechos Humanos, una de las 
actividades curriculares que dictaba, podía ser 
atractivo para abordarse desde la pedagogía 
radial. Antes de iniciar el proceso, nos 
dimos cuenta ―las docentes― de que nuestro 
conocimiento respecto de la producción de 
un programa radial era menos que incipiente y 
que tampoco éramos grandes radioescuchas. 
Estábamos entonces adentrándonos en una 
experiencia que era nueva y desafiante para 
todos.

Como en tantos desafíos, recurrimos a los 
contactos para aprender y contactamos a 
Vicky Quevedo, una comunicadora que hace 
años produce Foro Ciudadano. Su experiencia 
y el taller que nos hizo fueron la guía que 
orientó mi trabajo. Un trabajo que se inició 
leyendo la historia de cómo surgieron las 
radios comunitarias, las radios de mujeres y 
las radios universitarias. Recordar cómo en 
tiempos oscuros fueron una vía de resistencia. 
Así, “leyendo”, me fui encantando con el 
tema. El escuchar Foro Ciudadano (http://
www.forociudadano.cl/) con las estudiantes 
y algunas radios comunitarias nos mostraron 
el camino.

Radio Encuentro (http://radioencuentro.
org.ar/), de La Fundación Alternativa 
Popular en Comunicación Social, es 
una radio online desde la Patagonia 
Argentina que tiene como misión 
“aportar ―desde la comunicación― a 
la construcción de una sociedad más 
justa, solidaria, con equidad y por 
la plena vigencia de los derechos 
humanos”. Su propuesta entiende la 
comunicación como pluralista, popular, 
comunitaria y solidaria. Desde el lugar 
de los empobrecidos, considerando la 
diversidad cultural y la perspectiva de 
género.

Radio Carcoma (https://www.
radiocarcoma.com/) de Madrid, que 
dedica su programación a todo tipo 
de movimientos sociales y populares, 
siempre que no pertenezcan a ningún 
tipo de poder. Entregan información sin 
las limitaciones propias o impuestas de 
los medios de comunicación de masas. 

Radio Juan Gómez Millas (https://
radiojgm.uchile.cl/), proyecto 
comunicacional de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad de Chile, 
como soporte formativo y espacio de 
creación expresiva para estudiantes, 
académicos y funcionarios. Abierta a 
las expresiones culturales y demandas 
comunicacionales de la comunidad 
educativa y territorial como aporte a la 
democratización de las comunicaciones.

Adjudicarnos el proyecto Pedagogía Radial, 
y sobre todo conseguir un espacio en la 
radio universitaria, me pareció un logro 
y traspasé a mis estudiantes esta idea; 
que la radio era un espacio que habíamos 
ganado no sólo para nosotras, sino que 
también para otros estudiantes. Que 
estábamos allí representándolos y que si nos 
equivocábamos, no solo nos cerrábamos una 
puerta a nosotras mismas, sino a otros que 
quisieran desarrollar esta tarea.

El objetivo era producir el mejor programa 
posible, cumplir los plazos y los horarios. 
Para alcanzar los objetivos decidimos que 
formaríamos tres grupos que trabajarían en 
postas, traspasándose la tarea del siguiente 
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programa. Cada grupo fue evaluando su 
trabajo y llegó a ser muy reconfortante en mi 
rol de profesora observar cuán en serio se lo 
estaban tomando. 

Establecimos en los grupos una suerte de 
organigrama. Cada grupo tenía una directora 
que se comunicaba conmigo y entre ellas. 
Las directoras hacían posible que todas nos 
mantuviéramos enfocadas en la tarea y que 
se cumplieran los plazos. 

Me sorprendió que, a diferencia de otros 
trabajos, no fuera necesario recordarles los 
plazos ni las tareas. Realmente estaban 
autogestionando y autorregulando su trabajo, 
y se sintieron orgullosas cuando se emitió 
cada uno de los programas radiales.

Las encargadas de difusión hicieron una 
tarea impecable en recordarnos a todas, 
estudiantes, docentes y familiares, que 
los programas irían al aire. Mi celular se 
llenó de recordatorios y avisos. Sentí que la 
responsabilidad era realmente compartida 
y yo no cargaba ese peso sola, sino que lo 
compartía con 33 alegres estudiantes.

LA EXPERIENCIA DE LESLIE, EL PRODUCTOR 

“Y nos tomamos la radio”…; nada más 
rupturista y provocador, pero a la vez lleno de 
ímpetu y con algo de utopía juvenil, propia del 
estudiante universitario que quiere promover 
cambios en una sociedad que no da a todos 
sus miembros lo que la equidad y el sentido 
común proponen. Qué mejor título para una 
experiencia que marcó un desafío no solo 
para los jóvenes, alumnas y alumnos que 
tuvieron que enfrentar sus miedos frente a un 
micrófono, para dirigirse a un aula invisible, 
difusa e inmaterial, sino que también para 
las y los docentes que se atrevieron a dar un 
paso fundamental en un proceso histórico-
pedagógico que la misma sociedad hace 
rato viene reclamando: democratizar la 
enseñanza.

En efecto, la radio, sin duda alguna es el más 
democrático y ubicuo medio de comunicación 
existente en la actualidad, incluyendo esta era 
de Internet; se constituye, pues, como el más 
poderoso aliado para que los futuros docentes 

rindieran cuenta a las comunidades en donde 
desarrollaron sus investigaciones, de los 
resultados de estas, promoviendo no solo 
así el propio aprendizaje de los estudiantes, 
sino que también comprendiendo que tanto 
la pedagogía como la difusión radial cumplen 
un papel fundamental en la estructuración 
de la sociedad que queremos construir, y por 
ello deben ambas artes comprometerse en 
devolver la mano a las comunidades que nos 
cobijan.

Radio UNAP FM, emisora universitaria, 
se halla inmersa en un mundo donde la 
competitividad no debe ser óbice para 
entregar contenidos de calidad, y en razón de 
esto, como productor general de esta radio, 
felicito a docentes y estudiantes; y sin falsa 
modestia, me congratulo personalmente 
por hacer realidad el objetivo que toda radio 
universitaria debe perseguir, cual es abrir 
espacios a la cultura y al conocimiento para 
todos nuestros oyentes, sin exclusión y sin 
condicionamiento previo.

Hacer radio nunca ha sido fácil. Comprendí 
entonces a aquellos grupos de estudiantes 
que, a pesar de su desconocimiento del 
mundo de las comunicaciones, se atrevieron 
a llevar hasta los oyentes sus experiencias 
primigenias de aula; realizando para ello 
sus propios programas; confeccionando sus 
libretos, haciendo entrevistas, y preocupados 
de aspectos tan típicos del quehacer radial 
como el uso de cuñas y apoyos musicales.

No fue fácil. Hubo que vencer los temores de 
enfrentar el micrófono, mejorar la dicción, 
emplear el lenguaje más adecuado y cuidar 
las dinámicas y velocidad de habla; todo un 
mundo nuevo para los futuros profesores 
que llevarán en su background este año de 
experiencias que, con toda seguridad, se 
reflejarán en su cotidiano apostolado en las 
aulas de nuestro Iquique querido.

Que hay cosas que mejorar, ¡qué duda cabe!; 
pero el esfuerzo principal, la actitud, ya está 
sembrado. Recordarán años más tarde estos 
docentes su paso por el estudio de la radio 
y tendrán pleno conocimiento de que la 
acción pedagógica cubre espacios simbólicos 
que exceden, por mucho, los meros límites 
físicos del aula, y por eso sabremos que 



49

desde esta emisora colaboramos en formar 
profesores y profesoras con una mirada 
distinta, más adaptable, versátil e integrada; 
que sin temor a equivocarme serán el primer 
granito de arena para conformar una nueva 
pedagogía, más propia de nuestros tiempos 
y cuyos beneficiarios serán nuestros propios 
hijos que tendrán acceso a una educación 
más equitativa, más liberalizadora y con 
nuevas metodologías e instrumentos 
pedagógicos que sean el correlato causal 
de una sociedad más justa, más libre y, por 
sobre todo, más homogénea en aquellos 
valores que históricamente ha perseguido la 
radiotelefonía nacional desde sus albores: la 
solidaridad, el respeto y el apego irrestricto a 
la verdad.
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EL DESARROLLO DE LA 
ESCRITURA: OTRO APORTE DE 
LA PEDAGOGÍA RADIAL

Cap. 5
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El desarrollo del lenguaje escrito de nuestros 
estudiantes fue un aporte complementario 
al proyecto de Pedagogía Radial. La 
construcción dialógica del conocimiento se 
entrecruza con la función epistémica de la 
escritura que conduce a los escritores hacia 
su propio pensamiento (Carlino, 2013; Olson, 
1998; Wells, 1990). 

Los futuros profesores se están formando 
en un escenario cada vez más complejo. En 
la actualidad hemos presenciado cómo se 
han alzado ―y realzado― grandes banderas 
de lucha que nos interpelan personal y 
profesionalmente, ubicándonos en uno u otro 
sector de la discusión. Vivimos sumergidos en 
un constante bombardeo de información de la 
cual, por cierto, no siempre tenemos la certeza 
de su veracidad. Coexistimos, además, con 
grandes avances tecnológicos que facilitan 
―o imposibilitan― la comunicación humana. 
Este contexto conlleva a que nuestra relación 
con el mundo de lo escrito sea cada vez más 
sofisticada y aguda.

En la experiencia que relatamos los 
estudiantes utilizaron diversas herramientas 
para escribir conjuntamente sus libretos

“Estudiante 4: aprendimos el uso 
de distintas tecnologías. Nosotros 
usamos mucho lo que es Drive y otras 
aplicaciones, por internet íbamos 
haciendo todo en un solo documento, 
todas esas cosas y quizás en ese 

aspecto a nosotros nos ayudó para usar 
esas tecnologías nuevas. Ir buscando, 
informándonos más y para nosotros fue 
eficiente, acá todos cooperaban, cuando 
tenían un tiempo iban agregando algo. A 
veces nos coordinamos: ya, todos a esta 
hora, 11 o 1 de la mañana y todos ¿nos 
podemos juntar a esa hora? ya, todos” 
(Grupo focal; P.1; Julio, 2019).

Las Universidades tienen como desafío 
aportar a la formación de las habilidades 
comunicativas; entre ellas el desarrollo de 
la escritura académica. De este modo, este 
proyecto es coherente con ese desafío.  

Un programa radial que mejora la escritura

Según lo manifestado por los docentes de 
las carreras involucradas en este proyecto, 
y de acuerdo a los resultados obtenidos 
en las pruebas iniciales de habilidades 
lingüísticas de la misma universidad, se 
observa un porcentaje importante de 
estudiantes de pedagogía que aún les falta 
desarrollar habilidades para presentar sus 
ideas por escrito. Las principales falencias se 
manifiestan en el manejo de convenciones 
ortográficas; y mecanismos de coherencia y 
cohesión. El desarrollo de estas habilidades 
se aloja en lo que se denomina lingüística 
del texto (Bernárdez, 1995; De Beaugrande y 
Dressler, 1997; Van Dijk, 1997). 

 
La lectura de la palabra  

no está únicamente precedida por la lectura de la realidad,  
sino también por una cierta forma de escribirla o de reescribirla;  
es decir, de transformarla por medio de un trabajo consciente y 

práctico.  
Para mí, este movimiento dinámico es esencial  

en el proceso de alfabetización.

  
Paulo Freire
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Los estudiantes relatan las dificultades 
con las que se fueron encontrando al 
escribir los libretos. En este caso se refieren 
especialmente a la cohesión del texto.

“nos costó mucho conectar las ideas 
que teníamos sobre, eh, un tema con 
otro tema y a veces quedaba un vacío 
que no sabíamos bien cómo llenarlo”  
(Entrevista estudiante; Pp. 1. Diciembre, 
2019).

Según Hoyos (en Bernárdez 1995), las 
propiedades del texto son la serie de 
principios que deben cumplir los discursos o 
textos para que la comunicación entre emisor-
destinatario tenga éxito, y son las siguientes: 
adecuación, es decir se considera al público 
objetivo de la comunicación; Coherencia, es 
decir, el texto es un todo comunicativo y no 
partes sin relación; cohesión, implica el uso 
de  mecanismos lingüísticos  que develan la 
coherencia de las ideas en el texto. En cuanto 
a estos aspectos, una estudiante señala la 
dificultad que tuvo el grupo para escribir las 
ideas en forma coherente.

“porque a veces nos íbamos como en 
rama que se dice, que encontrábamos 
hasta la quinta pata al gato en un tema 
y no terminábamos en si con la idea 
central. Nos costaba mucho centrarnos” 
(Entrevista estudiante; Pp.3. Diciembre, 
2019).

La propuesta didáctica del proyecto que 
realizamos se centró en dos aristas: la 
pedagogía dialógica, que explicamos en 
apartados anteriores, y el desarrollo de 
habilidades de escritura que abordamos 

como alfabetización académica, entendida 
como el “proceso de enseñanza que puede 
(o no) ponerse en marcha para favorecer el 
acceso de los estudiantes a las diferentes 
culturas escritas de las disciplinas. Es el 
intento denodado por incluirlos en sus 
prácticas letradas… para que los universitarios 
aprendan a exponer, argumentar, resumir, 
buscar información, jerarquizarla, ponerla 
en relación, valorar razonamientos, debatir…” 
(Carlino, 2013, p. 370). 

De este modo, esta experiencia con los 
estudiantes de pedagogía se enmarcó en 
el Taller de Competencias Comunicativas 
que a ellos les correspondía en el semestre 
académico que cursaban. Una vez que ellos 
iban encontrando los temas que la comunidad 
les pedía profundizar, iniciaban un proceso de 
investigación bibliográfica a través de libros 
de la misma biblioteca de la universidad y, 
sobre todo, por Internet. Este fue el primer 
paso que se dio en torno al proyecto, ya que 
debieron aprender a distinguir en la Web 
cuáles eran las páginas que eran fiables por su 
contenido. Si bien, primeramente, hubo una 
resistencia, el compromiso que adquirieron 
con la comunidad los instó a un cambio 
actitudinal con la búsqueda de información. 
Principalmente, lograron familiarizarse 
con el buscador Google Académico. En ese 
momento, los estudiantes se reunieron en sus 
respectivos grupos de trabajo y comenzaron 
un proceso de lectura, previo a la escritura, 
que fue documentando los conocimientos que 
ya tenían y que pusieron en diálogo con sus 
compañeros para la construcción de un nuevo 
sentido. En el siguiente esquema explicamos 
visualmente la secuencia didáctica:

Imagen n° 5 Fases del trabajo grupal

1- Busqueda 
en grupos  de 
la información 
requerida

2- Lectura 
individual 
del material 
encontrado

3- Diálogo con 
compañeros.

Construcción 
conjunta 
del nuevo 
conocimiento.

4-Conocimiento 
dialógico.

Resúmenes con 
ideas obtenidas 
del diálogo con 
compañeros.
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La dificultad que conlleva formular un mensaje por escrito con un lenguaje complejo radica 
en establecer la relación entre el yo y el público y su nivel de conocimiento del tema a tratar. 
De este modo, Pedagogía Radial parte desde el tomar conciencia de la relación que se quiere 
entre los participantes y el comprender que un significado no solo reside en el enunciado, sino 
también en el cómo se comunica; es decir, el éxito en el aprendizaje del lenguaje académico 
radica en el conocimiento lingüístico y en la capacidad de flexibilizar los conocimientos léxicos 
y gramaticales de acuerdo a la situación comunicativa (Berman, 2004; Ravid y Tolchinsky, 
2002). Por tanto, la elaboración de un texto escrito llevaría a reflexionar y actuar sobre la 
representación de uno mismo, la representación del mensaje, la construcción del discurso y 
la composición del enunciado.

“Profesora: ¿Aprendiste algo sobre la escritura misma?

“Si, porque, em… para escribir hay que tener un orden, saber que va al inicio, 
que va al comienzo, que va al final y como esto igual era una historia” 
(Entrevista estudiante; Pp.1. Diciembre, 2019).

Una vez que los estudiantes construyeron dialógicamente el conocimiento que debían 
presentar en el programa radial, comenzaron con la etapa de la redacción de los guiones. Para 
esta etapa, primeramente escucharon algunos programas de radio y fijaron la atención en tres 
aspectos (Tolchinsky, 1993):

  El conocimiento lingüístico: léxico, usos de verbos (conjugados o en infinitivo), tipos de 
oraciones (simples o compuestas) y aspectos generales de la gramática.

  El conocimiento del mundo: conocimiento del tema.

  El conocimiento retórico: uso de los recursos lingüísticos para que se adecue a los 
propósitos comunicativos y a la audiencia.

Concluida la etapa de análisis, los estudiantes procedieron a estructurar el programa radial 
y luego a redactar el guion, en el que se consideró incorporar música, efectos sonoros y los 
posibles entrevistados. Mientras iban redactando se fueron generando discusiones a partir 
de cómo se iba adecuando la información a la audiencia, presentando de modo simple 
información que podría resultar compleja y que a su vez mantuviera la profundidad de lo 
que se quería comunicar. Este proceso lo desarrollaron en forma personal y digital. Una vez 
que los estudiantes concluyeron los primeros guiones, entre grupos se los intercambiaron 
para retroalimentar lo trabajado. Los aspectos a retroalimentar fueron estos: i) la redacción 
(coherencia y cohesión), ii) la adecuación retórica del texto a la audiencia, iii) el esquema 
general del programa radial (secciones del programa, música, entrevistados, entre otros) y 
iv) las convenciones ortográficas. Luego corrigieron lo observado y volvieron a entregar sus 
textos para ser nuevamente retroalimentados. 

De este modo, durante esta experiencia se fue guiando a los estudiantes de pedagogía, sin 
grandes teorizaciones, hacia un modelo de escritura que comenzó con una construcción 
dialógica del conocimiento y concluyó con la transformación de su conocimiento mediante 
un proceso de escritura que pone la atención en lo que se sabe de un tema y en el cómo se 
representa por escrito este conocimiento que será leído por un otro (Scardamalia y Bereiter, 
1992).
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“hacer un libreto, a mí me sirvió mucho porque para mí el libreto, fue la 
acumulación de los temas que yo tenía que escribir para poder realizarlo. 
Pero en el libreto, uno presenta  como un diálogo y empieza a opinar y 
al momento de sentarme y escribir, a mí me parece super entretenido 
escribir una, un diálogo y poder escribir de lo que yo sé, a mí me parece 
super entretenido. Opinar sobre la entrevista que nosotros hicimos, a mí me 
entretiene, podría estar horas escribiendo y… cómodo” (Grupo focal; Pp.2. 
Julio, 2019)
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LA RADIO, MÁS QUE UN 
MEDIO DE COMUNICACIÓN

Cap. 6
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Este capítulo que presentamos a continuación hace una revisión teórica sobre la radio y sus 
usos pedagógicos. De este modo, nos ha parecido pertinente comenzar con una narración 
ficticia aunque no tanto, en realidad creada por nuestra compañera Michelle Espinoza: 

Cada mañana, a las 6:30 despunta el día en compañía de aquella intrusa 
que interrumpe mis sueños. Tan pronto estiro la mano para disminuir el 
volumen, comienzo a retorcerme como un gato con flojera. La voz del 
locutor suena hasta amenazante ya a esa hora. Si no me levanto de una, 
ya no llego a tiempo. De camino a la cocina a buscar mi vaso de agua, ella 
me sigue acompañando. A estas alturas ya me río y hasta comento sola las 
conversaciones que salen al aire. Una vez en la ducha, ejercito mis cuerdas 
vocales al son de la canción de moda. Me despido de mi compañera y enfilo 
al trabajo. El conductor del taxi me hace comentarios acerca del tema del 
día. Me incomoda escuchar a aquel comunicador que también las oficia 
de político y se encarga de revolucionar a sus escuchas dependiendo del 
gobierno de turno. Ahora suena una nueva canción y ya estoy en mi lugar de 
trabajo. Saludo al portero, quien se encarga amablemente de recordarme de 
venir más abrigada al día siguiente, pues extrañamente acaba de escuchar 
el pronóstico del clima que anuncia una llovizna para nuestra región. 
Entro en mi oficina y enciendo el computador. Me gusta trabajar con mi fiel 
compañera de fondo manteniéndome al día en las noticias, comentando 
la vida, y alegrando mis días con su compañía musical. Mis colegas y 
estudiantes, todos hablan acerca de las movilizaciones estudiantiles y 
apuestan al día en que será nuestro turno de parar. De regreso del trabajo 
decido tomar la micro. Aquí están todos pendientes del marcador del partido. 
Se escucha al unísono un “uhhhhh”, cuando el pelotazo de Vidal pasa por 
encima del travesaño… y celebramos juntos con un grito de “gooooooooool” 
cuando Alexis finalmente la encaja en la valla defendida por el arquero del 
equipo contrario. Me bajo de la micro y llego a mi casa. Mi amiga me espera 
para contarme lo que ha sucedido durante el día. A estas alturas quiero 
escuchar algo que me baje las revoluciones y mi eterna amiga la radio me 
regala lo que necesito para finalmente descansar. Mañana será otro día y 
nos volveremos a encontrar.

Antonia Darder (2011) señala que en el año 1941 George V. Denny, director ejecutivo de la Liga 
para la Educación Política, declaró con entusiasmo que la radio construye la democracia. En 
dicha ocasión, el señor Denny supuso que la radio podría funcionar como un medio efectivo 
de instrucción pública dentro de una sociedad democrática, dado que es un medio diseñado 
para captar la atención y estimular el interés en los problemas sociales y políticos. Como 
consecuencia, la radio tiene una larga data en el ámbito educativo, ya que provee los espacios 
para la participación democrática.

Por otro lado, la idea de la supuesta neutralidad de los medios de comunicación ha estado en el 
ojo del huracán, en especial por parte de aquellos autores que trabajan el tema de la educación 
crítica, tales como Darder (2011), Freire (1993), McLaren (1997), Apple (2004), Giroux (2004), 
quienes desafían a los medios revelando el currículum oculto de la riqueza y el poder. Según 
plantean estos autores, la radio se asocia fuertemente a los valores neoliberales, además de 
la manera engañosa en que funciona la noción de neutralidad en las radios públicas. 

Darder (2011) enfatiza que la constante repetición de valores incrustados en los oyentes 
parece erosionar la agencia humana de las audiencias desprevenidas, mientras que 
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simultáneamente acondicionan y ceban la 
mente para transmitir ideas, como equiparar 
el consumo con libertad; creer en el poder de 
los expertos sobre el propio conocimiento 
para objetivar el pasado como ideal romántico, 
y abdicar fácilmente de nuestro derecho a 
la participación cívica en busca de placer y 
entretenimiento. 

En medio de discursos complicados que 
legitiman y perpetúan los intereses de los 
poderosos y ricos, los educadores críticos 
y activistas comunitarios tienen el desafío 
de establecer espacios para el diálogo 
contrahegemónico y el compromiso público 
alternativo. Esto implica el desarrollo de una 
pedagogía pública crítica en la que la agencia 
social se nutre y las facultades críticas 
de discernimiento político se activan y se 
amplían en interés de la justicia social y la 
vida pública democrática.

Radio y educación

 Los hombres no se hacen en 
el silencio, sino en la palabra, 

en el trabajo, en la acción, en la 
reflexión. 

(Freire, 1970, p. 71).

En su búsqueda de tal pedagogía crítica, 
Darder (2011) estableció el colectivo radial 
¡Liberación!, el cual contaba con estudiantes 
graduados y miembros de la comunidad. 
La intención era crear un espacio donde 
los estudiantes pudieran participar en la 
práctica de la pedagogía pública, junto con 
los miembros de la comunidad. En esta 
oportunidad, nuestra idea no es otra que 
crear esos espacios de participación para que 
nuestros estudiantes construyan sus propios 
conocimientos a través de la producción de un 
programa radial. Sin duda, también estamos 
en búsqueda de una pedagogía crítica.

Al responder a esta línea crítica, debemos 
guiarnos por el trabajo realizado por Paulo 
Freire, quien señala que el hombre no tiene 
permitido comprender y transformar la 

realidad que lo rodea cuando la educación 
es simplemente un método utilizado para 
adaptarlo a esta realidad. La idea de Freire es 
que el individuo aprenda a hacer justamente 
eso: comprender y transformar la realidad. 
Para lograr este objetivo, es necesario que se 
establezca la dialogicidad entre el docente y 
el alumno, ya que el hombre no se crea a sí 
mismo en silencio, sino a través de palabras, 
acciones y reflexión. El uso del diálogo, por lo 
tanto, es el elemento clave en el aprendizaje 
(Matusov, 2009). El diálogo establecido entre 
los dos temas ayuda a aumentar la bondad 
recíproca, algo que es un acto de valentía, no 
de cobardía. No estamos hablando de un acto 
ingenuo, sino del tipo de diálogo que crea la 
bondad entre las personas.

La propuesta de Freire es que el educador 
se transforme en educador-educando y los 
educandos, en educando-educador. En esta 
nueva dinámica, los educandos son agentes 
activos en el proceso educativo y, al superar 
sus estados pasivos, ya no son herramientas 
que sirven a los opresores. “Estos, en vez 
de ser dóciles receptores de los depósitos, 
se transforman ahora en investigadores 
críticos en diálogo con el educador, quien 
a su vez es también un investigador 
crítico”. Esta “educación problematizadora” 
exige la reflexión ausente en la educación 
bancaria, e “implica un acto permanente de 
descubrimiento de la realidad” (Freire, 1970, 
p. 62).

Por esto, es importante establecer un diálogo 
con la comunidad. Dado que esto implica el 
uso de un lenguaje similar al que el individuo 
está familiarizado, es necesario integrarse en 
la vida del individuo para estudiar su lenguaje, 
práctica y pensamiento. Más tarde, mediante 
el uso de la educación problematizadora, 
estos elementos se unirán para crear 
conocimiento, ya que no es necesario 
referirse a otros espacios lejanos para buscar 
oportunidades y temas de estudio. Los temas 
para el aprendizaje se pueden encontrar en la 
realidad que rodea al individuo, es solo que 
están ocultos por las “situaciones límite” que 
crean los opresores. Estos límites pueden 
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desaparecer a través de la educación que 
fomenta un profesor problematizador que 
se mueve de lo particular a lo general. Es 
justamente esta última idea la que buscamos 
desarrollar en nuestros estudiantes de 
pedagogía que trabajaron en la experiencia 
de Pedagogía Radial.

Siguiendo las ideas de Freire, cuando se realiza 
una investigación de un tema generativo, 
este debe surgir desde las problemáticas de 
los individuos y sus contextos. Para ello, es 
necesario que la construcción del aprendizaje 
sea parte de su realidad, para que no sea un 
acto mecanicista. La liberación de la persona 
y la superación de la opresión no se logran 
mediante el consumo de las ideas de otros 
que fluyen y circulan, sino a través de sus 
propias ideas, para transformarlas a través de 
la praxis y la comunicación horizontal.

Estudiar el tema generativo implica dos pasos 
distintos, y ambos consideran al individuo 
mismo en su territorio. El primero es hacerse 
conscientes del contexto y la situación 
de opresión en la que nos encontramos, 
y el segundo es que a partir de esta toma 
de conciencia se lleve a cabo un proceso 
de aprendizaje sistemático enfatizando 
la interacción comunitaria en la que cada 
persona construye conciencia de su realidad 
y se libera. Pero el proceso no termina aquí, 
pues se debe realizar una búsqueda por parte 
del individuo para alcanzar su nivel más alto 
de conciencia posible.

Educando a través de la radio

La radio ha sido utilizada por décadas 
como una forma de educación popular. En 
continentes como América, África y Asia ha 
sido usada para educar a distancia como 
es reportado por Berman (2008), quien 
examina su uso como una de las tecnologías 
tradicionales de educación a distancia 
y presenta ejemplos de uso educativo y 
comunitario en Asia y África. Como resultado 
de su análisis, Berman sugiere que el mundo 
desarrollado puede aprender de los usos de 
la radio en los países en desarrollo, en lugar 
de simplemente transponer los enfoques 

occidentales a la educación a distancia en los 
países en desarrollo, y que el medio merezca 
mayor atención como forma de brindar 
oportunidades educativas a pueblos rurales 
(Berman, 2008).

Ahora bien, los usos que se le han dado a este 
medio de comunicación en educación han sido 
variados. Sin embargo, priman los trabajos 
realizados en la educación a distancia y 
también en la educación escolar, ya sea básica 
o media. Sin embargo, comprendemos que la 
radio educativa es el término que se le da al 
uso de este medio en los sistemas formales de 
aprendizaje, sea en el sistema escolar como en 
la educación superior. Normalmente se utiliza 
como un medio para la entrega de materiales 
del curso, y a menudo se integra con varios 
tipos de interacción: por ejemplo, en las 
aulas, grupos de discusión o por teléfono. La 
radio también se ha utilizado con otros fines 
educativos. La radio comunitaria, por ejemplo, 
involucra procesos informales de aprendizaje 
mediante los cuales las comunidades 
planifican y operan sus propias estaciones de 
radio. Los temas de aprendizaje informal de 
la radio comunitaria generalmente incluyen 
nutrición infantil, planificación familiar y 
consejos agrícolas. La radio comunitaria 
implica necesariamente una empresa sin 
fines de lucro, propiedad y participación de 
la comunidad, y generalmente un enfoque 
participativo del aprendizaje (Unesco New 
Delhi Office, 2007). La mayoría del material 
de la radio comunitaria está en el idioma local 
e incluye canciones, historias y radioteatro. 
Tal como asevera Gray-Felder (2001), la radio 
proporciona un terreno educativo fértil, que 
permite a las personas “escuchar acerca de 
las vidas y las circunstancias de los pobres y 
excluidos de las palabras y los términos que 
ellos mismos usan. La radio, por naturaleza, 
nos da la capacidad de «escuchar» contenido, 
contexto, pasión y dolor” (Gray-Felder, 2001, 
p. 2). Gumucio Dagron (2001) sostiene además 
que la radio es el “medio más utilizado y 
exitoso para el cambio social”. Para Freire, “la 
gente común, no solo los líderes talentosos, 
puede y debe ser agente de cambio” (Kane, 
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2001, p. 7); y la radio es un medio obvio para 
atender ese cambio al permitir compartir 
ideas y cuestionar críticamente las creencias.

Los usos que de la radio se puede hacer en 
la escuela son diversos; desde su aplicación 
a nivel de aula, en el desarrollo de proyectos 
innovadores de implantación de la radio 
a nivel de centro, es decir, instalando 
una emisora de radio para la comunidad 
educativa. Las experiencias de este tipo que 
se han materializado son diversas, sobre 
todo en Latinoamérica, donde la radio se ha 
convertido en algo cotidiano en el entorno 
escolar. Una de las muchas experiencias 
que podemos encontrar es la desarrollada 
en Chile y denominada “La radio va a la 
escuela”, en que alumnos de la Cátedra de 
Radio de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Católica del Norte transfieren 
los conocimientos y significados del medio 
radiofónico a los alumnos de enseñanza 
básica de una escuela municipalizada de 
Antofagasta, como un soporte en sus propios 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Méndiz 
Rojas, 2003).

Al medio radio siempre se le ha buscado su 
finalidad educativa, desde su invención; y 
ahora más que nunca, con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, la radio se convierte en 
un elemento esencial para la formación tanto 
presencial como a distancia. Lo ideal es aplicar 
la radio en el ámbito educativo no solo como 
una simple herramienta o complemento de 
una determinada asignatura, sino como un 
contenido a aplicar tanto a nivel de centro 
como de aula, pues las posibilidades y 
competencias que de su uso se desprenden 
son infinitas, debido a que no solo desarrolla 
aspectos positivos individuales en el alumno, 
sino que también fomenta el trabajo a nivel 
colectivo.

Si bien es cierto, la utilización de los medios 
de comunicación en educación ha estado 
presente en las escuelas por mucho tiempo, 
el uso de espacios como la radio para formar 
en la educación superior es una historia muy 
distinta.

Analizando la literatura existente acerca de 
actividades académicas realizadas a través 
de la radio que hayan sido sistematizadas y 
compartidas con la comunidad académica, 
nos hemos encontrado con que ha habido 
muchas experiencias en aulas escolares y 
que cuando se trata de la educación superior 
la mayoría de las actividades realizadas con 
la radio responden más bien a intereses 
de la juventud, lo que sin duda contribuye 
a su formación ciudadana, pero el trabajar 
en la radio temáticas que tienen relación 
con la educación desde la perspectiva de 
los profesores y la comunidad, que cubren 
aspectos de interés común y conversar 
acerca de ello, educar a través de este 
medio de comunicación, es más escaso. 
Es precisamente esto último lo que hemos 
querido lograr con el desarrollo de este 
espacio en la radio para nuestros estudiantes 
de pedagogía.

Por esta razón, quisiéramos concluir este 
capítulo citando las palabras de Henry A. 
Giroux, que expresan lo siguiente:

Ha llegado el momento 
de que los educadores 
desarrollen proyectos 

políticos sistemáticos más 
comprometidos en los que 

poder, historia y movimientos 
sociales puedan desempeñar 

un papel activo en la 
construcción de las múltiples 

y cambiantes relaciones 
políticas y prácticas culturales 

necesarias para conectar la 
construcción de diversos 

grupos políticos con la 
revitalización de la vida pública 

democrática.
(Giroux, 2004, p. 13).
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Pedagogía Radial partió como una experiencia motivada por la necesidad de producir alianzas 
entre la universidad y la comunidad, contextualizando así la teoría revisada con los saberes 
de la comunidad.

Habitualmente las prácticas de los profesores en formación fomentan que observen, y apoyen 
la labor docente, pero no los sitúa como líderes de la acción educativa. En contraposición a 
esto, esta experiencia buscó que ellos asumieran un  rol activo de educadores en el desarrollo 
del proyecto.

Según lo planteado por Furedi (2018), la tradición universitaria ha estado incentivando 
dinámicas de dependencia, prolongando la adolescencia de los estudiantes. Desde esa 
perspectiva, institucionalmente se endurecen los reglamentos estudiantiles, se incentiva la 
adaptación al mundo laboral, el uso de uniformes, el cumplimiento de reglas, y se dan escasos 
espacios de reflexión y creación, donde el estudiante pueda construir su identidad profesional. 
La consecuencia de todo ello puede ser nefasta, dado que se puede vivir el rol profesional 
como algo otorgado, acomodándose a rutinas sin sentido, despertando frustraciones en él o 
ella (Briouli, 2007).

Es así como nace Pedagogía Radial. Pensamos que debemos hacernos cargo del propósito del 
protagonismo del estudiante en su aprendizaje y proponemos una estrategia metodológica 
con sintonía epistemológica. 

La experiencia de Pedagogía Radial participa de los supuestos de la perspectiva comunicativa 
del currículum, puesto que implica el reconocimiento de los saberes experienciales. Permitió 
que futuros profesores conocieran y analizaran los saberes presentes en la comunidad. Se 
trata, entonces, de una nueva forma de relacionarse con los contenidos. En esta experiencia 
los estudiantes reinterpretan el conocimiento propio, el proveniente de los ejes teóricos de las 
asignaturas, así como los saberes de personas de la comunidad, para luego analizarlo a través 
de una reflexión teórico-práctica. La pedagogía radial se convierte así en una herramienta 
para territorializar las temáticas que se abordaban. En palabras de Cullen (1997), 

se trata de una relación con el conocimiento, donde el sujeto no sea solo 
epistémico, sino también corporal, personal, social, histórico y donde 
los “objetos” de conocimiento no sean solo los estrictamente científicos, 
determinados por las historia de comunidades científicas, sino también 
los sociales y cotidianos, demandados por las comunidades históricas 
determinadas (p. 132-133).

Involucrar a los estudiantes en este trabajo de Pedagogía Radial les permite ser protagonistas 
en su rol de educadores. Ellos deben ir definiendo de qué tratará su guion, qué enfoque le darán, 
y cómo lo presentarán. Les entrega el poder, en cuanto a definir sus propios parámetros de 
evaluación, los que posteriormente son consensuados en términos básicos. Esto es coherente 
con la perspectiva comunicativa del currículum, la que plantea la necesidad de transitar desde 
la postura de manejar posiciones de poder que pretenden imponer un argumento en desmedro 
de otro, a otra postura en que se da valor al contexto en el que las personas manifiestan sus 
argumentos.

Esto no está exento de resistencias y tropiezos. Algunos estudiantes extrañan la clase 
tradicional y se muestran reticentes de ir a la radio a grabar sus producciones. Luego están 
los habituales problemas dentro del trabajo grupal, las interacciones, la toma de decisiones, 
el liderazgo, las diferencias, las dificultades personales versus los objetivos grupales entre 
otros.  

El trabajo grupal es un aprendizaje dentro del ejercicio de la participación. Es importante 
definir roles, tal y como se plantea en didácticas grupales. El conflicto eventualmente va a 
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darse, pero es más claro para todos que existan funciones específicas para cada miembro 
asignadas por el propio grupo.

Pedagogía Radial es una propuesta didáctica que permite a los estudiantes ir construyendo 
su subjetividad profesional (Zemelman, 2010); ya que los enfrenta a una situación real, los 
impulsa a enseñar algo que la mismas personas de la comunidad solicitan. Asumen el desafío, 
buscan información, entrevistan, y todo esto lo traducen en un libreto y programa radial que 
logre ser comprensible y educativo para la comunidad radioescucha. 

Este desafío los impele a establecer estrategias de trabajo grupal, desarrollar habilidades 
lingüísticas académicas, y también los insta a deconstruir sus formas de entender una clase; 
desde un aula tradicional a un aula en la que son constructores de su propio conocimiento. 
En palabras de Zemelman, los desafía a enfrentarse a sus propias alienaciones internas (Id.). 

Sostenemos que en las aulas universitarias utilizar metodologías participativas permite el 
desarrollo de la autodeterminación y autonomía de los estudiantes. Para que esto ocurra, 
los profesores también debemos realizar una tarea de deconstrucción de nuestras propias 
prácticas y creencias.

Esperamos haber inspirado a más de un docente de la educación superior a mirar y recrear sus 
prácticas. 
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